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INVITADOS

MERCADOS
GASTRONÓMICOS
Espacios singulares, modernos, donde
la calidad y la buena imagen ofrecen al
visitante un nuevo concepto
gastronómico que ya está funcionando
con gran éxito desde hace años en
muchas ciudades españolas.

LA
BOQUERÍA
(BARCELONA)

El Mercado de San José, más conocido como "La
Boquería", es un céntrico mercado municipal que se
encuentra en Las Ramblas de Barcelona. Se trata del
lugar ideal para comprar productos frescos, aunque
en la actualidad el mercado se ha convertido en una
llamativa atracción turística.
El colorido mercado es un laberinto de más de 2.500
metros cuadrados a lo largo de los cuáles se ubican
más de 300 puestos que ofrecen todo tipo de productos. Huevos, carnes, embutido, dulces, zumos de
frutas…Resulta complicado imaginar algún producto
que no se pueda encontrar en La Boquería.
En el lugar en el que se encuentra emplazado el
mercado, anteriormente estuvo ubicado el Convento
de San José, fundado en 1586. Con el paso del tiempo, La Rambla se convirtió en un lugar de gran interés público y, tras el incendio provocado que sufrió el
monasterio, decidieron trasladar el mercado al lugar
que ocupaba el convento.
El Mercado de la Boquería es uno de los puntos más
emblemáticos de Barcelona, un lugar de visita obligada tanto para los locales como para los turistas,
que sin lugar a dudas disfrutarán de la apasionante
mezcla de colores y sabores y su animado ambiente.

Ubicación
C/ La Rambla, 91.
Horario
De lunes a sábado: de 8:00 a 20:30 horas.
Transporte
Metro: Liceu, línea 3.
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MERCAT
SANTA

DE

CATERINA
(BARCELONA)

UNA GRAN SÁBANA DE COLORES
El Mercado de Santa Caterina nació como

ralmente, acoge a menos visitantes que la

mercado municipal cubierto en el año 1845, y

Boqueria, hecho que lo convierte en un es-

se ubicó en el terreno que dejó el antiguo

pacio más tranquilo.

convento del mismo nombre, que se quemó
la noche de Santiago del año 1835, en el mar-

Inaugurada en el 2005, la remodelación del

co de la desamortización eclesiástica.

Mercado de Santa Caterina, obra de Enric
Miralles y Benedetta Tagliabue, tuvo como

La idea era dotar al barrio de un mercado

doble objetivo modernizarlo para dotar al

que suministrara alimentos a los habitantes

barrio de un mercado atractivo y respetar,

de este lado de Ciutat Vella. Décadas des-

en la medida de lo posible, las fachadas

pués, durante la posguerra, y con la consi-

neoclásicas originales. El resultado fue un

guiente falta de alimentos en muchas pobla-

espacio vibrante y multicolor cubierto por

ciones, el mercado se convirtió en el centro

un manto gigantesco.

de aprovisionamiento de muchas ciudades
vecinas, como Sant Adrià, Santa Coloma e
incluso Mataró, desde donde la gente bajaba
en tren a comprar comestibles.

Ubicación
Avenida de Francesc Cambó, 16
Horario
De lunes a viernes: 7:30 a 20:30
Sábado: de 7:30 a 15:30 horas.

Hoy en día, Santa Caterina destaca por la ca-

Transporte

lidad y la variedad de sus productos y, gene-

Metro: Jaume I (línea 4) y Urquinaona (líneas 1 y 4)
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MERCADO
SAN
ANTÓN
(MADRID)
El Mercado de San Antón es un mercado municipal
con más de cien años de experiencia en el mundo
de la alimentación y la gastronomía en Madrid que
en el año 2011 decidió renovarse y crear el primer
mercado moderno, de calidad y adaptado a los nuevos estilos de consumo pero con una máxima principal: conservar el sabor tradicional de los mercados
de abastos municipales.
Dispone de tres plantas, la primera planta está orientada al mercado tradicional con charcutería, carnicería, pescadería, frutería, pollería, dulces, salazones...
En la segunda planta existen múltiples opciones
gastronómicas listas para comer 'in situ' o para llevar,
tapas españolas variadas, comida griega, comida canaria, comida japonesa, un asador tradicional con
especialidades del cerdo, una taberna 'gastro' con
más de 100 vinos, los mejores ahumados del mercado acompañados de sidra, y para terminar los mejores dulces artesanos. Por último, la tercera planta está exclusivamente dedicada al restaurante y terraza
La cocina de San Antón, donde se puede disfrutar de
sus espectaculares vistas de la ciudad junto a un
cóctel para ver los mejores atardeceres de la ciudad
de Madrid.
Ubicación
Calle de Augusto Figueroa, 24B, 28004 Madrid
Horario
De lunes a domingo de 10:00 a 24:00 horas.
Transporte
Metro: Chueca (línea 5), Banco de España (línea 2), Gran
Vía (línea 1 y 5).
Bus: 1, 2, 3, 40, 46, 74, 146, 149, 202.
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PLATEA
(MADRID)

Platea es un espacio único de ocio gastronómico. Un
lugar mágico donde siempre está ocurriendo algo. Un
refugio donde relajarse y disfrutar, un punto de encuentro en el que cada detalle tiene sentido. Platea es excelencia, es creatividad. La culminación de un proyecto
que aúna espectáculo y gastronomía en todo su esplendor.
Casi 6.000 metros cuadrados con acceso desde Goya,
Hermosilla y Marqués de Zurgena, distribuidos en dos
plantas, tres plateas y una zona dulce, que pretenden
convertirse en el principal exponente de ocio gastronómico de Madrid y una de las principales referencias a
nivel nacional e internacional. Los mejores chefs del

Queremos que el
cliente viva una
experiencia única
cada vez que nos
visite

panorama culinario. También son espectáculo, con una
oferta de entretenimiento que apuesta por la variedad.
Espacios:
EL FOSO, comidas del mundo y barra dulce.
EL PATIO, zona de bares y tapas.
CANALLA BISTRO, el restaurante más ecléctico,
gamberro y cosmopolita del chef Ricard Camarena,
distinguido 3 veces con la estrella Michelin, y revalidado
los 3 Soles Repsol.
ESCENARIO, las mejores actuaciones nacionales e internacionales.
EL PALCO, cocktail & bar.
EL CLUB, el secreto mejor guardado.

Ubicación
C/ Goya, 5-7, 28001, Madrid
Horario
De domingo a miércoles: 12.00 – 00.30
De jueves a sábado y vísperas de festivo: 12.00 – 02:30
Transporte
Metro: Serrano o Colón.
Autobuses: Parada Goya/Serrano: 21, 53
Parada Paseo Castellana/Plaza de Colón: 27, 5, 14, 150, 45, N1,
N22, N24
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LA MAYOR EXPERIENCIA GASTRONÓMICA DE
ANDALUCÍA, EN EL CENTRO DE SEVILLA
Su ubicación junto al río Guadalquivir,

siendo el único mercado de hierro de

cerca de la Maestranza y al lado de Tria-

Sevilla. Es en 2014 cuando se convierte

na, hace que sea un nexo de unión entre

en El Mercado Lonja del Barranco, «un

los ejes turísticos y de interés cultural

gran espacio abierto y singular».

de la ciudad. El Mercado dispone de 20
puestos con una sorprendente variedad

Ubicación

gastronómica compuesta por más de 150

Calle Arjona, s/n, 41001 Sevilla

propuestas culinarias.

Horario
De domingo a jueves: 10.00 – 00.00

Desde la construcción del edificio, en

Viernes y sábados: 10.00 – 02:00

1883, hasta 1970, fue utilizado como Lonja y Mercado Mayorista de pescado,

LONJA DEL
BARRANCO
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MERCADO
DE
CORREOS
(MURCIA)

El antiguo edificio postal de la calle Correos
de Murcia acoge 15 establecimientos de restauración, comida internacional, tiendas delicatessen, así como salones para eventos,
exposiciones o conciertos.

En una superficie de 3.000 metros cuadrados, las paradas gastronómicas se sitúan en
la planta baja, en el espacio trasero está la
zona de ocio al aire libre a pie de calle y
cuenta con otra terraza en altura, así como
un área para eventos y copa larga y un punto
permanente de información turística.

Ubicación
Calle Pintor Villacís, 3, 30001 Murcia
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COOPERATIVAS
GALLEGAS
El cooperativismo es un pilar fundamental
en Galicia. Más allá de una marca
diferenciada, más allá de una calidad
indiscutible, los productos cooperativos
ofrecen el valor de la cercanía. Son reflejo
claro de las oportunidades de
crecimiento, de porvenir profesional y
económico que el cooperativismo
representa en lugares donde otro tipo de
empresas no tiene cabida.

AMARELANTE
SOC. COOP.
GALEGA
La cooperativa Amarelante nace en el
2013 como un proyecto de recuperación
de sotos en estado de abandono con el
objetivo de dedicarse a la producción
de castaña de calidad que en la actualidad es comercializada bajo el sello
de 'Castaña de Galicia'.

Amarelante se encuentra situada en el
Concello de Manzaneda, en la provincia
de Ourense, y está formada por cinco
familias que entienden este proyecto
como una herramienta de transformación social.
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AMEGROVE
SOC. COOP.
GALEGA
Amegrove es una sociedad cooperativa
líder mundial en su sector. Fue fundada
en 1977 y está constituida por 360 socios
y una flota de 105 barcos. Actualmente
cuentan con 335 bateas y con una capacidad de producción cercana a las 22.000
toneladas de mejillón al año, abasteciendo tanto el mercado nacional como internacional.

En 1987, se produjo la consolidación del
proyecto dando lugar al nacimiento de
Amegrove S. Coop. Galega, Así, después
de una década de presencia en el mercado y con el objetivo cumplido de convertirse en una sociedad productora responsable, la cooperativa decide comprar
una estación depuradora.

En 1994 la cooperativa crea el laboratorio Mytilus para poder garantizar a sus
clientes un producto de las máximas
garantías sanitarias. En el año 2000 se
crea la planta de procesado
"Frigoamegrove" con la idea de cubrir la
demanda de un producto elaborado cada vez más solicitado por los mercados.
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A MEIXOEIRA
SOC. COOP.
GALEGA
A MeixoEira S.Coop. Galega es un proyecto de trabajo asociado que arranca
en el 2015 en Moaña, en la península de
Morrazo, con un objetivo claro: producir
y servir al cliente final un producto
fresco y de calidad.

Esto comienza con un pequeño proyecto de producción de hortalizas y fruta
que se venden en los mercados locales
a través de la cesión y posterior recuperación de fincas.

A este primer proyecto de tres socios se
van uniendo con el tiempo y la experiencia otros. En la actualidad la cooperativa cuenta con cinco socios trabajadores que se dedican a la producción
de hortalizas al aire libre y en invernadero, al cultivo de setas y frutas, y por
otro lado, dispone de una rama ganadera, con una pequeña explotación avícola
artesana para la producción de huevos
y pollos camperos así como de una explotación de cabras para la obtención
de leche "murciano-granadina" con una
pequeña quesería asociada para la elaboración de quesos y lácteos artesanos.
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BODEGAS
EIDOSELA,
SOC. COOP.
GALEGA
BODEGAS EIDOSELA nace en enero de
2003 cuando un grupo de emprendedores viticultores deciden dar forma a
la idea de crear su propia bodega la
cual aporte servicios y apoyo a los productores de la zona.

Sus instalaciones se sitúan en la parroquia de Sela (Concello de Arbo) en el
inicio de la ladera del alto de San Fins,
y se encuentran a pocos metros del río
más grande de Galicia, el Miño. Además,
la bodega se encuentra rodeada de innumerables fincas dedicadas al cultivo
de la uva albariño y otras variedades
como Treixadura, Lourerira o Caiño
blanco.

La investigación científica, el desarrollo
y la innovación tecnológica (I+D+i) son
claves en la estrategia empresarial de
Bodegas Eidosela siendo la competitividad, el compromiso y la calidad los
argumentos de esta apuesta innovadora, que se ha materializado a lo largo de
estos últimos 15 años en una mejora
continuada de sus instalaciones, y como
consecuencia en una mejora, año tras
año, de sus caldos.
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CONDADO
PARADANTA,
SOC. COOP.
GALEGA
La Sociedad Cooperativa CondadoParadanta es una cooperativa agraria de
reciente creación, fruto de una idea colectiva.

Comercializan dos productos tradicionales: el requesón y mieles producidas
en diferentes zonas del territorio gallego.

El requesón es queso entero de vacas
gallegas, sin sal añadido ni otros componentes, tradicionalmente consumido
como sobremesa. En la actualidad el
requesón se emplea también como
acompañamiento de diversos platos.

La miel está certificada con el sello de
la Indicación Geográfica Protegida “Mel
de Galicia”. Además, sus productos
cuentan con el certificado europeo de
productos ecológicos Euro Leaf.
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COOP.
AGRARIA
PROVINCIAL
DA CORUÑA
La Cooperativa Agraria Provincial de la
Coruña, (CAP), es una cooperativa de 2º
grado, es decir, que agrupa a cooperativas ganaderas de la provincia de
A Coruña.

Fue constituida en marzo de 1980 y tiene su origen en las antiguas “UTECO”,
uniones territoriales de cooperativas.

En el 2009 se dio un paso más asumiendo la gestión directa de una granja en
el Concello de Miño (A Coruña), naciendo Granxa O Cancelo, y dando paso a la
recuperación de la producción de leche
y a la elaboración del helado de crema
artesana elaborado con leche de la
granja para su posterior distribución a
través de la hostelería y al consumidor
final.

Dentro del proyecto de recuperación de
la producción lechera, en esta granja se
ha apostado por la mejora del bienestar
del ganado así como también de la
transmisión a la sociedad de la importancia del sector lácteo a nivel económico, social y medioambiental.
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MILHULLOA,
SOC. COOP.
GALEGA
Situada en Palas de Rei (Lugo), al lado
del Camino Francés, a su paso por la comarca de Ulloa. el objeto social de la
cooperativa es el cultivo ecológico, tanto de plantas medicinales como de hortalizas.

Dispone de 10 Ha. de terreo donde realiza su propio cultivo, y una pequeña
industria donde transforma sus productos mediante un proceso de deshidratación.

Milhulloa es la única empresa gallega
dedicada a la producción de plantas
aromáticas y medicinales, realizando
todo el proceso de elaboración del producto, desde el cultivo hasta la tansformación para su venta.

Otra de las actividades que lleva a cabo
son talleres de cosmética natural, fitofortificantes y propagación de plantas
medicinales en ecológico.

Por último, la cooperativa también es
socia cofundadora de Coop57 Galiza,
una cooperativa de servicios que destina sus recursos propiaos a dar préstamos a proyectos de economía social,
desde Mayo de 2009,
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NOSA ENERXÍA
SOC. COOP.
GALEGA
El proyecto de Nosa Enerxía surge en
Galicia por la iniciativa de un grupo de
personas que apuesta por un nuevo modelo de gestión energética, donde las
energías renovables, la eficiencia energética, la promoción de la economía local, la transparencia y la gestión democrática sean las bases de este nuevo
modelo.

El objeto de Nosa Enerxía es la comercialización de energía de origen renovable a todos los socios/as de la cooperativa, proporcionando un servicio de
calidad a un precio justo.

La cooperativa se articula como una organización sin ánimo de lucro, es decir,
que todos aquellos beneficios o excedentes que obtenga la cooperativa por
su actividad, se reinvierten en la cooperativa, en la comunidad o en aquello
que decida la asamblea de personas
socias.
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PEGADAS
SOC. COOP.
GALEGA
Pegadas es una cooperativa de trabajo
asociado que nace dentro del competitivo sector de la publicidad con un objetivo ambicioso: dar un servicio integral de marketing y comunicación. Para
ello, cuentan con talleres propios y profesionales cualificados tanto en el ámbito técnico como del diseño, comunicación, marketing...

La cooperativa realiza también servicios
de gestión cultural (conciertos, conferencias, cursos, jornadas, certámenes,
fiestas o excursiones, entre otros), de
gestión digital, y de serigrafía y rotulación. Trabajan para empresas, asociaciones, e instituciones entre otros clientes. Asimismo, disponen de un gran catálogo de artículos publicitarios y
soportes de comunicación visual.

Los aspectos más valorados por sus
clientes son el compromiso con la calidad solicitada, los plazos de entrega y
la atención personalizada.
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PRODUCTORES
DEL CAMPO
DE CAPELA,
SOC. COOP.
GALEGA
La Cooperativa de Campo Capela reúne
a unos 60 pequeños productores de leche, con un promedio de 15 vacas que
son criadas en régimen semi-extensivo
en los prados que rodean a la cooperativa.

Hace 6 años, ellos mismos se marcaron
sus propios objetivos de calidad, para
producir quesos con leche cruda por
encima incluso de los estándares europeos.

Además del requesón, que es el producto estrella del sello Campo Capela, se
produce queso fresco, con y sin sal, y
queso gallego semicurado.

El resultado son productos artesanales,
frescos, con sabor auténtico nuestra
tierra y con garantía de origen. Sus productos tienen Denominación de Origen
“Queixo de Tetilla”.
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RAYADOS
SOC. COOP
GALEGA
RAYADOS a través de la marca Lorenzo
Design, se dedica al diseño, elaboración y comercialización de mobiliario
pequeño y juguetes de madera.

Creen en los valores cooperativos: ayuda
mutua, responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad.

Nacen buscando la simplicidad, identidad y calidad de lo bien hecho frente
a la masificación. Conjugando la tradición material y sensorial con la contemporaneidad conceptual y técnica.

Apelan a los sentidos y a las emociones,
considerando premisas estéticas y sostenibles; buscando el uso de materiales
que aporten experiencias agradables.

Comprometidas/os con la sostenibilidad
y el medio ambiente, sus productos son
duraderos y atemporales. Elaborados localmente con materiales certificados,
altamente reciclables y acabados naturales. Todo el proceso desde el diseño
incluso la ejecución de la pieza se realiza en su Taller ubicado en Santiago de
Compostela.
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RÍA DE AROUSA
SOC. COOP.
GALEGA
El 17 de julio de 1973 se constituye la
Sociedad Cooperativa Marisquera Ría de
Arosa con 181 socios, para lo cual fijan la
necesidad de implementar una explotación racional que sea viable económicamente, promover la generación de empleo y riqueza mediante la ordenación
del trabajo así como las distintas tareas
a realizar, asumiendo la necesidad de
invertir en la capacitación y especialización de los socios.

Es necesario recordar la extrema dificultad y el duro esfuerzo que supuso para
los socios la implantación de la fórmula
cooperativa en un sector totalmente cerrado a fórmulas ajenas a las cofradías:
escasa preparación y formación de los
socios, arraigado costumbre de recolección y no de cultivo, trabajar cada uno
para sí y no de forma colectiva y organizada, así como el furtivismo.

En la actualidad la cooperativa tiene en
produccción propia berberecho, almeja
fina, babosa y japónica.
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VÉLARO,
SOC. COOP.
GALEGA
La cooperativa comienza sus andanzas
en enero de 2012, después de varias reuniones promovidas desde OVICA.

Vélaro nace con el objetivo de convertirse en una herramienta más para los
ganaderos del sector ovino y caprino de
Galicia teniendo como objetivos principales el desarrollo de acciones de formación, de mejora o innovación tecnológica, la adquisición de material ganadero en común, la prestación de servicios a los socios (gestión de ayudas, sustituciones...etc) así como la comercialización de los productos de los socios y
la solicitud de subvenciones para los
ganaderos con el fin de mantener y mejorar la actividad ganadera ovina y caprina.

La cooperativa cuenta con el apoyo y
colaboración de OVICA en todas sus actuaciones con el fin de mejorar el servicio y llegar a un mayor número de ganaderos para atender sus demandas.
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VIÑA MORAIMA,
SOC. COOP.
GALEGA
Viña Moraima S. Coop. Gallega es una
pequeña cooperativa vitivinícola que nació en el año 2006 en el ayuntamiento
de Barro (Pontevedra), y que figura desde el inicio de su actividad acogida a la
Denominación de Origen Rías Baixas.

El signo distintivo de la cooperativa es
que está formada por viticultores, algunos con tradición familiar centenaria,
que decidieron unirse para elaborar vinos con las características propias de las
plantaciones de las Abas do Val do Salnés.

Partiendo de una agricultura de producción integrada, la cooperativa ha invertido fundamentalmente en dotar a la
bodega de los medios técnicos que permiten sacar el máximo partido a la calidade de la uva, dando como resultado
unos vinos monovarietales albariño 100%
en los que se aprecian sus características propias.

En la actualidad, Viña Moraima elabora
dos vinos: ABA DE TRASUMIA y MORAIMA, cuya produción está limitada a
50.000 botellas, de las que aproximadamente un 30% son del segundo.
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TERRAS DA
MARIÑA
SOC. COOP.
GALEGA
La cooperativa Terras da Mariña, S. Coop.
Galega, situada en el término municipal
de Lourenzá, pero formada por socios de
toda la comarca de la Mariña Lucense,
nace por la inquietud de un grupo de
productores de Faba de Lourenzá ante
una serie de peculiaridades relacionadas
con la producción y comercialización de
la Faba.

La cooperativa se vuelca en una gestión
conjunta de la producción de Faba en
las explotaciones de sus socios para poder garantizar un Referencial de Calidad
Verificable que asegure una trazabilidad
y una seguridad alimentaria a sus clientes, en relación al uso de fitosanitarios y
al análisis de puntos peligrosos y criticos
de su manejo y comercio.

A través de la cooperativa se experimentan nuevas técnicas de producción e innovación en las plantaciones, con el fin
de poner en marcha un proceso de caracterización de la Faba y de su calidad.
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7H
COOPERATIVA
CULTURAL
7H es una cooperativa de trabajo asociado y sin ánimo de lucro vinculada al ámbito de las industrias culturales, creativas y artísticas de Galicia.

Constituida en el año 2015 al amparo de
los Premios Emprende Gaiás-Sixto Seco,
sus socias promotoras apostaron por la
fórmula cooperativa convencidas de la
profunda necesidad de trabajar en comunidad para lograr una real democratización de la creación contemporánea,
así como una profunda dinamización del
tejido cultural gallego.

Abierta a todo tipo de colaboraciones,
su esencia como proyecto es aplicar los
valores cooperativos en la construcción
de una comunidad cultural participativa
y democrática, donde se haga visible el
claro compromiso del sector hacia la
sociedad.

La prestación de servicios profesionales
y la producción, realización y desarrollo
de proyectos artístico-culturales propios,
conviven con el apoyo y apuesta por los
proyectos que se han dado en llamar de
Impacto Social: proyectos artísticos en
los que prevalece la implicación social y
la solidariedad sobre el interés
económico.
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