
GRANJA PRADOS MONTES 

Ganadería extensiva, agricultura y apicultura ecológica y agroturismo en 
Montejo de la Sierra 

 

Conservamos saberes antiguos adaptados al siglo XXI 
 

 

 

Soy Ana Inmaculada Ruiz de Ozaeta, granjera en Montejo de la Sierra. Llegué a este 
pueblo hace casi catorce años por un modelo escolar que estando yo en ese momento 
embarazada me impulsó a quedarme y montar aquí mi familia. Ayudó a asentarnos de 
forma definitiva la belleza del entorno, la disponibilidad de agua y la amabilidad de sus 
gentes.  

En marzo de 2018 iniciamos este proyecto familiar, tradicional pero innovador a la vez. 
Se trata de una granja familiar, pequeña pero profesional, diseñada para ir cerrando 
ciclos en aspectos productivos, por lo que obtenemos diferentes producciones a lo 
largo del año. Este diseño, que busca generar un agrosistema sostenible es la gran 
debilidad y la gran fortaleza de la granja, porque siempre tenemos producto que 
vender, pero no suficiente cantidad para atender demandas de comercializadoras al 
uso. Sin embargo, de cara a los momentos en los que falla un producto, o su venta, la 
capacidad de resiliencia es mayor. Esta pequeña y diversa poliproducción y su ajuste a 
los ciclos naturales añade dificultades administrativas, ya que desde las instituciones 
agrarias es un modelo que no se contempla y no se fomenta, por lo que perdemos 
muchas ayudas públicas. 

Nuestros productos van con las estaciones. Por ello, nuestra actual oferta es: 

 Primavera: cordero en extensivo, ruibarbo, miel ecológica y a partir de 2021 
cereza ecológica. 

 Verano: hortalizas y frutos rojos ecológicos. 
 Otoño: Hortalizas, miel y manzanas todo ello ecológico y a partir de 2022 

pawpaw. 
 Invierno: Miel ecológica y cordero en extensivo. 

Además, durante todo el año realizamos actividades de agroturismo para familias y 
venta directa de nuestros productos en la granja. 

En un futuro cercano, tenemos como proyectos ampliar la cantidad de tierra dedicada 
a frutales, montar un obrador para la parte formativa y de elaboración de la miel y de 
conservas. También, seguir aumentando el número de colmenas, comprar otro tractor, 
contratar personal y mejorar nuestra infraestructura logística. Hay que destacar que 
estos proyectos son también inversiones, que se suman a todas las que ya hemos 
realizado. Al no ser descendientes de familia serrana, hemos tenido que comenzar 
desde cero, alquilando y/o comprando todos y cada uno de los bienes de nuestra 
granja: terrenos, maquinaria, ganado, instalaciones... Entre estas, cabe destacar, por 
su integración en la filosofía de nuestro proyecto, una nave que alberga un aula-futuro 
obrador, un corral y un depósito de riego. Toda la granja está integrada en el medio 



natural, respetando la estricta normativa ambiental de una Reserva de la Biosfera 
junto con las propias normas que nosotros nos imponemos. 

 
Nuestro rebaño de ovejas colmenareñas y cabras de Guadarrama (especies autóctonas de 
Madrid, protegidas por estar en peligro de extinción) 

 

 
Los frutos rojos ecológicos, junto con las manzanas de variedades locales y antiguas castellanas, 
son uno de nuestros productos estrella. 



Queremos destacar algunos aspectos de nuestro proyecto que lo hacen singular y 
plenamente integrado en la Reserva de la Biosfera: 

 Trabajamos con variedades locales y antiguas, tanto en la parte agrícola 
como en la ganadera, apostando claramente por el valor de 
conservación de las mismas. 

 Implementamos todas las medidas de convivencia que se pueden llevar 
a cabo entre ganadería y grandes depredadores. 

 Hemos firmado un acuerdo de custodia del territorio con la FIRE 
(Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas) por el 
que se reconoce que integramos todas aquellas medidas de 
conservación y fomento de la biodiversidad que desde esta se 
promueven. 

 Estamos en el CAEM (Comité de Agricultura Ecológica de Madrid) y, 
además, integrados en el SPG SAES (Sello AgroEcoSocial), que avala 
unas buenas prácticas sociolaborales y éticas más allá de un modelo de 
producción sostenible y que apostamos por la banca ética a la hora de 
nuestras finanzas. 

 

PARA CONTACTAR 

Teléfonos Ana (647514302) y Guillermo (654946542) 
www.facebook.com/Granja-Prados-Montes-2075954109361028/?ref=bookmarks 

E-mail: proyectopradosmontes@gmail.com 
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