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Presentación 

Caracol de Cadalso, fundada en 2004, es 

una empresa de producción y venta 

ubicada en la Comunidad de Madrid. 

Contribuye desde nuestra región a la 

actividad económica y alimentación 

saludable cubriendo todo el ciclo de 

negocio: generación, comercialización 

directa e indirecta y restauración. 

Nuestra granja sostenible se ubica en un 

paraje privilegiado de la sierra madrileña 

occidental, en el municipio de Cadalso de 

los Vidrios. 

Nuestros clientes pueden visitar nuestro 

punto de venta directa y cocina del 

Mercado de Vallehermoso (Madrid). 

 

http://mercadovallehermoso.es/caracol-de-cadalso
http://mercadovallehermoso.es/caracol-de-cadalso


 

 

  

Caracoles frescos 

 
Caracoles vivos procedentes de 

nuestra granja ubicada en Cadalso de 

los Vidrios, Madrid. 

Caracol de Cadalso es ante todo un 

proyecto vocacional en el que se dan 

la mano la producción responsable y la 

alimentación natural. 

Desarrollamos la cría de caracol de 

forma natural, sin la utilización de 
productos agresivos contra el medio 

ambiente. 

Caracol Bover mediano 

(Helix aspersa Müller) 

Caracol vivo de la variedad Helix 

aspersa Müller, con un peso entre 6 y 8 

gramos, de concha endurecida. 
Variedad muy apreciada en la 

gastronomía mediterránea, en especial 

en Francia, llamado petit gris, y en 
Cataluña. Especialmente indicado 

para guisos o para la brasa (llauna).  

Se presentan en mallas al peso. Se 
entregan limpios y purgados, listos para 

su cocinado. 
Disponibilidad todo el año. 

Caracol Bover grande 

(Helix aspersa maxima) 

Caracol vivo de la variedad Helix 

aspersa maxima, con un peso entre 20 
y 30 gramos, de concha endurecida y 

muy carnoso. Variedad muy apreciada 

en la gastronomía mediterránea, en 
especial en Francia, llamado gro gris, y 

en Madrid. Especialmente indicado 

para guisos o para la bourguignon.  
Se presentan en mallas al peso. Se 

entregan limpios y purgados, listos para 

su cocinado. 
Disponibilidad todo el año. 



 

 

  
Caracol Cabrilla 

(Otala punctata) 

 

Caracol vivo de la variedad Otala 
punctata, de tamaño medio y listado, 

el más frecuente del levante. Variedad 

muy apreciada en especial en 
Cataluña, Comunidad Valenciana y 

Andalucía. Especialmente indicado 

para añadir a guisos o para preparar en 
salsa.  

Se presentan en mallas al peso. Se 

entregan limpios y purgados, listos para 
su cocinado. 

Disponibilidad todo el año. 

Caracol Blanquillo 

(Theba pisana) 

 

Caracol vivo de la variedad Theba 

pisana, es el más pequeño de nuestros 
caracoles, de concha blanca y listada. 

Variedad muy apreciada en toda la 

Península, en especial en Andalucía. 
Especialmente indicado para preparar 

en salsa o en caldo con hierbabuena.  

Se presentan en mallas al peso. Se 
entregan limpios y purgados, listos para 

su cocinado. 

Disponibilidad solo en temporada (de 
mayo a octubre). 

Caracoles escaldados 

 

Todas nuestras variedades de caracol se 

pueden entregar escaldados y listos para 

su preparación. 

Ofrecemos este servicio bajo encargo, 

orientado tanto a la hostelería como a 

particulares. 



 

 

  

Caracoles en conserva 

 
Después de un proceso de aprendizaje e 

investigación hemos desarrollado una 

línea de conservas que intenta reproducir 
lo más fielmente posible nuestras recetas 

tradicionales en una conserva de gran 

calidad. 
Para la elaboración de las conservas se 

utilizan productos locales y de primera 

calidad. 

Conserva de caracoles en 

salsa madrileña 

Guiso de caracoles con la tradicional y 

castiza salsa madrileña, con su rico 

chorizo y jamón y su toque picante. 
Caracol de Cadalso elabora esta 

receta con nuestros caracoles gro-gris o 

bover grande (Helix aspersa maxima), 
muy apreciados en la zona centro de la 

Península Ibérica. Además, utilizamos 

productos locales para la elaboración 
del guiso. 

Esta receta se elabora de forma 
artesanal, con un cuidado especial en 

la limpieza del caracol y poniéndole 

tiempo, dedicación y cariño para que 
el resultado sea excelente. 

Conserva de Blanquillos en 

caldo de hierbabuena 

Esta receta que elaboramos es la que 

podemos encontrar en cualquier 

puesto de caracoles en Andalucía. La 

carne del caracol va absorbiendo 

todos los aromas de las especias y del 

resto de ingredientes. El caldo lleva 

especias y hierbabuena fresca 

infusionada. El resultado es un caldo 

suave de sabor que se puede beber 

después de acabar con los caracoles. 

Caracol de Cadalso elabora esta 

receta con el caracol Blanquillo que es 

un caracol pequeño, de la especie 

Theba Pisana, originario del Norte de 

África. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caracoles cocinados 

 

En nuestra tienda del Mercado 

municipal de Vallehermoso (Madrid) 

elaboramos recetas tradicionales y 
alguna más exótica que pueden 

degustarse allí o bien pueden 

prepararse para llevar en envases de  

¼, ½ ó 1kg. 

Para la elaboración de las recetas se 

utilizan productos locales y de gran 

calidad. 

Caracoles en salsa 

madrileña 

Guiso de caracoles con la tradicional y 

castiza salsa madrileña, con su rico 

chorizo y jamón y su toque picante. 
Caracol de Cadalso elabora esta 

receta con nuestros caracoles gro-gris o 

bover grande, y también con el petit 
gris o bover mediano. 

Esta receta se realiza a fuego lento y 

con productos locales y de la máxima 
calidad. 

Caracoles en salsa “soble” 

Guiso de caracoles con una salsa de 

verduras y toques especiados y 

exóticos traídos de África, más 
concretamente, de Senegal.  

Caracol de Cadalso elabora esta 

receta con nuestros caracoles petit gris 
o bover mediano. 

Esta receta se realiza a fuego lento y 

con productos locales y de la máxima 
calidad. 



 

Empanada de caracoles 

Este es un plato preparado que 

elaboramos en colaboración con los 
mejores expertos en empanadas en 

Madrid. Nosotros nos encargamos del 

relleno, basado en nuestra receta de 
caracoles en salsa madrileña, 

adaptado para la preparación de la 

empanada. 
Es un producto que se prepara bajo 

encargo. 

Caracol de Cadalso 
Contacto 

Mercado municipal de Vallehermoso 

C/ Vallehermoso 36, Planta Baja 
 

Mail: magomez@caracoldecadalso.es 

Tf: +34 655 956 766 

Blanquillo en caldo de 

hierbabuena 

Esta receta que elaboramos es la que 

podemos encontrar en cualquier 
puesto de caracoles en Andalucía. La 

carne del caracol va absorbiendo 

todos los aromas de las especias y del 
resto de ingredientes. El caldo lleva 

especias y hierbabuena fresca 

infusionada. El resultado es un caldo 
suave de sabor que se puede beber 

después de acabar con los caracoles. 


