


En el corazón de la Pampa Húmeda, a 200 km del mar, emergen las 
sierras más antiguas de América. Además de ser un hermoso paisaje 
y refugio para un gran reservorio de biodiversidad, estas formacio-
nes rocosas actúan como primer barrera geográfica para el viento 
húmedo y frío que sopla del sudeste atlántico hacia el continente. 
Esta condición natural da lugar a la zona que se denomina “Mar y 
Sierras” la cual ha sido bendecida con un microclima favorable para 
el cultivo del trigo, en especial para la producción agroecológica, 
que se libera de las manipulaciones químicas y queda sujeta exclusi-
vamente a las condiciones geográficas para lograr cultivos de buena 
calidad.

Estas bondades naturales atrajeron a los primeros colonos y pione-
ros, quienes llegaron a mediados del siglo XIX con el propósito de 
sembrar trigo. Juan Fulg arribó a Tandil en 1847 con el propósito de 
labrar la tierra, enfrentándose a mil adversidades, logró domar el 
pastizal pampeano y cultivar este generoso grano. Con sus manos 
construyó una casa de barro, luego levantó un molino de piedras a la 
vera de un arroyo donde molía el trigo para obtener harina. Final-
mente fundó la primera panadería del pueblo.

170 años después, encarnando el espíritu emprendedor de aquellos 
pioneros, Diego y Josefina regresan a su tierra natal para fundar 
Doña Dominga, una pequeña fábrica de pasta artesanal que tiene el 
objetivo de producir alimentos saludables e impulsar el desarrollo 
de la agroecología local.



Cuando las personas prueban por primera vez los Doña Dominga, se 
sorprenden al encontrarse con un alimento muy distinto a lo que 
conocen como pasta. El sabor, la textura, la digeribilidad, la calidad 
nutricional, nos enfrentan a una nueva experiencia alimentaria… 
Quizá por eso en las redes sociales suele repetirse entre los seguido-
res la frase: “ Los Doña Dominga son un camino de ida”...

VERDADERA TRADICION ARTESANAL ITALIANA



MOLIENDA

Existen varios motivos por los cuales estas pastas son tan diferentes 
los cuales giran entorno a la calidad agroecológica de las materias 
primas y a las técnicas artesanales con que se logran estos alimentos.
Partiendo del insumo base, utilizamos harina integral de trigo agro-
ecológico local, molido artesanalmente en piedras de granito. Por un 
lado la zona geográfica favorece la calidad de este cultivo, al mismo 
tiempo que la harina molida a piedra alcanza una granulometría más 
semolada que las harinas integrales molidas en martillos y rodillos, la 
cual favorece el proceso de pastificación. Otro de los beneficios que 
conlleva este tipo de molienda artesanal es que ayuda a conservar 
mejor las propiedades nutricionales del alimento.



VERDURAS AGROECOLOGICAS

Las verduras agroecológicas constituyen el otro ingrediente 
fundamental de las Doña Dominga. La mayoría de las pastas que se 
pueden encontrar en el mercado  utilizan vegetales deshidratados y 
colorantes. En cambio estas incorporan verduras frescas de huerte-
ros agroecológicos locales, las cuales aportan todo el sabor, el color 
y el aroma sin la necesidad de agregar aditivos.



TRAFILA DE BRONCE

Cuando se habla de pasta artesanal italiana, encontramos que uno de 
los íconos fundamentales de esta receta radica en la “Tráfla de 
bronce”. Esto hace referencia al método y al material con que son 
moldeados la forma de los fideos. Mientras que en la producción 
industrial priorizan la estética por razones de marketing eligen las 
tráfilas de teflón que logran una textura más visual, que se asemeja al 
plástico. Por otro lado, la tradición artesanal busca lograr con la tráfila 
de bronce una textura más áspera y porosa, más permeable a los 
jugos de la salsas.



SECADO

Un secado lento a baja temperatura termina por culminar el proceso 
de producción. Por un lado las pastas industriales se secan en secade-
ros dinámicos donde pueden procesar grandes volúmenes de pastas 
en pocas horas, sometiendolas a temperaturas por arriba de los 90°C. 
Por otro lado, en la producción artesanal para conseguir un correcto 
secado lento a baja temperatura se requieren entre 16 y 20 hs y se 
emplean temperaturas de entre 38 y 40°C que ayudan a conservar 
mejor las propiedades de los alimentos.



Finalmente existe un último elemento  que hace a las 
pastas Doña Dominga sean tan especiales ... el Amor …  Ese 
Amor universal que atraviesa y envuelve todo lo que nos 
rodea, el que sopló la semilla de este proyecto en nuestros 
corazones, el que llamó a los agricultores a volcarse hacia la 
agroecología, el que alienta a los comerciantes conscientes 
a buscar proveedores y productos que nos cuiden la salud 
y a nuestra querida Madre Tierra, el mismo amor que movi-
liza a los madres y padres buscar lo mejor para sus hijos, el 
amor por uno mismo que nos susurra en la consciencia y 
nos lleva a cuidarnos y a elegir un estilo de vida saludable.



Doña Dominga nace en 2017 de la mano de Josefina y Diego una joven 

pareja de docentes, que tras varios años de ejercer la docencia en el 

interior de Argentina  decidieron regresar a su tierra natal para empren-

der un proyecto productivo que ayude a impulsar el desarrollo de la 

agroecología local.

 

Dada la existencia del molino local “Monte Callado” dedicado a la 

producción de harina integral agroecológica, se optó por buscar un 

producto que utilice este insumo y de este modo complementar la 

cadena productiva.

 

El principal desafío del proyecto consistió en desarrollar una red local de 

proveedores de verduras agroecológicas que pudieran aportar las 

materias primas necesarias. Para ello se trabajó, y se sigue trabajando, 

codo a codo con los huerteros en la planificación de las siembras y 

especialmente de acciones estratégicas que nos ayudarán a conseguir 

la soberanía alimentaria local en los próximos años.

 

Con el correr del tiempo este proyecto empezó a conectar con personas 

de todo el país que eligen consumir alimentos saludables y al mismo 

tiempo apoyar por medio del consumo a una economía centrada en la 

multiplicación de la biodiversidad y la expansión de la Vida. Gracias al 

consumo consciente por parte de comerciantes y nodos organizados 

Doña Dominga está presente  en miles de hogares todos los meses

NUESTRA HISTORIA



A diferencia de los campos convencionales, los establecimientos 

agroecológicos rebosan de vida. La calidad de los alimentos se 

logra por el manejo integral del agroecosistema, donde el trabajo 

del agricultor y de los microorganismos que viven en el suelo son 

igual de importantes. Un trigo con buenos porcentajes de proteí-

na, una verdura con altos niveles de minerales y vitaminas se 

logran con la ayuda de las lombrices, los escarabajos, las vacas, 

los pájaros, las abejas, otros insectos polinizadores, con tréboles 

y especies de flora que los agricultores siembran a conciencia 

para incrementar la fertilidad de suelo. De ninguna manera se 

utilizan agroquímicos, ya que estas sustancias sintéticas dañan a 

los microorganismos del suelo, contaminan el ambiente, el 

alimento y la salud de los consumidores y de los que trabajan la 

tierra.

En Doña Dominga nos interesa cuidar la salud del planeta, de 

nuestra familia y de nuestros consumidores, por eso elaboramos 

pastas exclusivamente con materias primas de proveedores agro-

ecológicos de Tandil y la zona. En esta sección podrán conocer a 

nuestros amigos y proveedores, quienes trabajan la tierra con 

pasión y consciencia para brindarnos las materias primas con las 

que hacemos los fideos.

AGROECOLOGIA



IMAGEN MANOS TRABAJANDO LA TIERRA

En un campo de 100 has ubicado 10 kms al sur de Tandil, Damián y 
Mariana junto a sus cinco hijos llevan a cabo este proyecto agro-
ecológico desde el año 2001. Actualmente es un establecimiento 
orgánico certificado y referente de la producción orgánica de nivel 
nacional e internacional. Ellos nos muelen artesanalmente el trigo 
candeal que nos siembra Pablo y Mailen y nos proveen de la harina 
para hacer nuestros fideos. También nos siembran calabazas! 
Además de ello, se dedican a la producción de harina integral de 
trigo pan y de centeno. También venden otros productos orgánicos 
certificados como aceite de girasol alto oleico, huevos y papa. 

        /montecallado

En un campo de 100 has ubicado en las cercanías de Tandil, Pablo, 
Mailen junto a sus dos hijitos Dante y Lucero llevan a cabo este 
proyecto de agricultura agroecológica, que actualmente se encuen-
tra en vías de certificación orgánica. Ellos nos siemban el trigo candeal 
y nos proveen de verduras para hacer nuestros fideos. Además siem-
bran diversos cultivos no convencionales como lentejas, arvejas, 
quinua, amaranto, trigo sarraceno, entre otros.

        /calmatierra

En un campo de 80 has a 180 km al sudoeste de Tandil, en las afueras 
de Mar del Plata, Sol y Martín llevan a cabo este ambicioso proyecto 
de producción de verduras agroecológicas. Tras varias generaciones 
de huerteros en la familia, Martín se recibió de ingeniero agrónomo 
y comenzó a planificar lo que hoy es una realidad. Proveen una gran 
variedad y cantidad de verduras agroecológicas a distintos puntos 
de la ciudad y de la provincia. Sus enormes invernaderos hacen 
posible la producción agroecológica de tomate hasta mediados del 
otoño. Ellos nos proveen de verduras agroecológicas cuando la 
producción local no alcanza a cubrir nuestra demanda.

       www.huertalosserenos.com.ar

LOGO

En una chacra en las afueras de Balcarce, Juan, Denis y Alejandro 

tres amigos ingenieros agrónomos emprendieron una maravi-

llosa huerta dedicada a la producción de verduras y hortalizas 

libres de agroquímicos. Allí producen bolsones agroecológicos 

para 100 familias de Balcarce y Tandil. Conservan y producen 

semillas de cultivos poco convencionales, entre ellas más de 10 

variedades de tomates. La salsa de tomate en conserva es otra 

de sus especialidades. Ellos nos proveen de kale en el verano y 

zapallo en el invierno.

      /huertadebichosyflores

En la ciudad de Mar del Plata un grupo de mujeres comprometi-

das con el desarrollo de la agroecología y la soberanía alimen-

taria lleva a cabo un emprendimiento colectivo llamado “Che 

Verde”. Desde el año 2002 acompañan en la transición agroeco-

lógica a productores del cordón frutihortícola local, por medio 

del asesoramiento y la gestión de políticas públicas a través de 

distintos organismos. La comercialización constituye otro de los 

ejes centrales del proyecto, la cual se enmarca en el consumo 

responsable y la economía solidaria. Por medio de una organi-

zación en sistema de nodos, ayudan a canalizar las verduras 

agroecológicas de los productores locales a precios justos. 

Huerteros cómo Carmen y Carlos nos proveen de espinaca y 

remolacha durante el invierno.

      /cheverdemdp



Los fideos integrales Doña Dominga están elaborados artesanal-

mente con materias primas agroecológicas de productores loca-

les. Para lograrlos empleamos técnicas tradicionales italianas que 

cuidan la pureza natural del alimento. Utilizamos harina integral 

molida a piedra y verduras de estación, razón por la cual  las 

variedades disponibles van cambiando a lo largo del año, en 

función de lo va dando la huerta. No contienen ningún tipo de 

aditivo, todo el sabor, el aroma y el color, es proporcionado por 

las verduras. Tampoco contienen ningún ingrediente de origen 

animal, solo están hechos con trigo molido y puré de verduras de 

estación. Son un alimento ideal para aquellas personas que 

buscan llevar un estilo de vida saludable, para los padres que se 

ocupan de darle una buena alimentación a sus niños, para los 

amantes de la verdadera pasta italiana, para los deportistas y para 

todas aquellas personas que apoyan la producción ecológica de 

alimentos.

Elaborados 100% con TRIGO agroecológico natural NO 

TRANSGÉNICO

PRODUCTOS



Elaborados exclusivamente con harina integral de trigo agroecológico 
molido a piedra. Trafilado al bronce, secado lentamente a baja temperatura.

CLÁSICOS

ESTACIÓN: TODO EL AÑO

PESO NETO: 400 GRS.

RINDE: 4-5 PORCIONES 



Elaborados exclusivamente con harina integral de trigo agroecológico 
molido a piedra y puré de calabazas. Trafilado al bronce, secado lentamente 
a baja temperatura.

CALABAZA

ESTACIÓN: MARZO - NOVIEMBRE

PESO NETO: 400 GRS.

RINDE: 4-5 PORCIONES 



Elaborados exclusivamente con harina integral de trigo agroecológico 
molido a piedra y zumo de tomate y ajo. Trafilado al bronce, secado lenta-
mente a baja temperatura.

TOMATE Y AJO

ESTACIÓN: ENERO - MAYO

PESO NETO: 400 GRS.

RINDE: 4-5 PORCIONES 



Elaborados exclusivamente con harina integral de trigo agroecológico 
molido a piedra y puré de remolacha. Trafilado al bronce, secado lentamente 
a baja temperatura.

REMOLACHA

ESTACIÓN: TODO EL AÑO

PESO NETO: 400 GRS.

RINDE: 4-5 PORCIONES 



Elaborados exclusivamente con harina integral de trigo agroecológico 
molido a piedra y puré de espinacas. Trafilado al bronce, secado lentamente 
a baja temperatura.

ESPINACA

ESTACIÓN: ABRIL- DICIEMBRE

PESO NETO: 400 GRS.

RINDE: 4-5 PORCIONES 



Elaborados exclusivamente con harina integral de trigo agroecológico 
molido a piedra y puré de kale. Trafilado al bronce, secado lentamente a baja 
temperatura.

KALE

ESTACIÓN: NOVIEMBRE - ABRIL

PESO NETO: 400 GRS.

RINDE: 4-5 PORCIONES 



ENVIOS A TODO EL PAIS

Contamos con una amplia red de logística para hacer llegar los Doña 

Dominga a cada rincón del país. Comunícate con nosotros y encontre-

mos juntos la mejor alternativa para que puedas hacerte de nuestros 

productos..

MARKETING DIGITAL

Ofrecemos a nuestros clientes Fotos y Recetas para que puedan 

promocionar nuestros productos en sus redes sociales. Sabemos la 

importancia que tiene la virtualidad, por eso  todos los meses reali-

zamos producciones fotográficas de food styling y de este modo 

tener buenas imágenes para compartir.

CONTACTENOS

Para ventas contactanos por Whastapp al 

      249 463-8439

        /fideosdominga

       /fideosdominga

        www.fideosdominga.com.ar

        contacto@fideosdominga.com.ar



Comprá agroecológico. Sembrá vida


