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MERCADOS
GASTRONÓMICOS

INVITADOS 

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 

 
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 pro- 

ductos. 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 tiem- 

po, La Rambla se convirtió en un lugar de gran inte- 

rés 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 obli- 

gada 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. 

(BARCELONA )

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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M E R C A T  D E  

S A N T A  C A T E R I N A

UNA  GRAN  SÁBANA  DE  COLORES

ralmente, acoge a menos visitantes que la 

Boqueria, hecho que lo convierte en un es- 

pacio más tranquilo. 

Inaugurada en el 2005, la remodelación del 

Mercado de Santa Caterina, obra de Enric 

Miralles y Benedetta Tagliabue, tuvo como 

doble objetivo modernizarlo para dotar al 

barrio de un mercado atractivo y respetar, 

en la medida de lo posible, las fachadas 

neoclásicas originales. El resultado fue un 

espacio vibrante y multicolor cubierto por 

un manto gigantesco. 

El Mercado de Santa Caterina nació como 

mercado municipal cubierto en el año 1845, y 

se ubicó en el terreno que dejó el antiguo

convento del mismo nombre, que se quemó 

la noche de Santiago del año 1835, en el mar- 

co de la desamortización eclesiástica. 

La idea era dotar al barrio de un mercado 

que suministrara alimentos a los habitantes 

de este lado de Ciutat Vella. Décadas des- 

pués, durante la posguerra, y con la consi- 

guiente falta de alimentos en muchas pobla- 

ciones, el mercado se convirtió en el centro 

de aprovisionamiento de muchas ciudades 

vecinas, como Sant Adrià, Santa Coloma e 

incluso Mataró, desde donde la gente bajaba 

en tren a comprar comestibles. 

Hoy en día, Santa Caterina destaca por la ca- 

lidad y la variedad de sus productos y, gene- 

Ubicación 

Avenida de Francesc Cambó, 16 

Horario 

De lunes a viernes: 7:30 a 20:30 

Sábado: de 7:30 a 15:30 horas. 

Transporte 

Metro: Jaume I (línea 4) y Urquinaona (líneas 1 y 4)

(BARCELONA )
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MERCADO  

SAN  

ANTÓN  

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 nue- 

vos estilos de consumo pero con una máxima prin- 

cipal: conservar el sabor tradicional de los mercados 

de abastos municipales. 

Dispone de tres plantas, la primera planta está orien- 

tada al mercado tradicional con charcutería, carnice- 

ría, 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 ca- 

naria, comida japonesa, un asador tradicional con 

especialidades del cerdo,  una taberna 'gastro' con 

más de 100 vinos, los mejores ahumados del merca- 

do acompañados de sidra, y para terminar los mejo- 

res dulces artesanos. Por último, la tercera planta es- 

tá 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. 

(MADRID )
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PLATEA

Queremos que el

cliente viva una

experiencia única

cada vez que nos

visite 

(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 encuen- 

tro en el que cada detalle tiene sentido. Platea es exce- 

lencia, es creatividad. La culminación de un proyecto 

que aúna espectáculo y gastronomía en todo su esplen- 

dor. 

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 gastronó- 

mico de Madrid y una de las principales referencias a 

nivel nacional e internacional. Los mejores chefs del 

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 inter- 

nacionales. 

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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L O N J A  D E L  

B A R R A N C O

LA  MAYOR  EXPER IENC IA  GASTRONÓMICA  DE  

ANDALUCÍA ,  EN  EL  CENTRO  DE  SEV I L LA

Su  ubicación  junto  al  r ío  Guadalquivir ,  

cerca  de  la  Maestranza  y  al  lado  de  Tria -  

na ,  hace  que  sea  un  nexo  de  unión  entre  

los  ejes  tur íst icos  y  de  interés  cultural  

de  la  ciudad .  El  Mercado  dispone  de  20  

puestos  con  una  sorprendente  var iedad  

gastronómica  compuesta  por  más  de  150  

propuestas  cul inar ias .    

Desde  la  construcción  del  edif ic io ,  en  

1883 ,  hasta  1970 ,  fue  uti l izado  como  Lon-  

ja  y  Mercado  Mayorista  de  pescado ,    

s iendo  el  único  mercado  de  hierro  de  

Sevi l la .  Es  en  2014  cuando  se  convierte  

en  El  Mercado  Lonja  del  Barranco ,  «un  

gran  espacio  abierto  y  s ingular» .  

Ubicación 

Calle Arjona, s/n, 41001 Sevilla 

Horario 

De domingo a jueves: 10.00 – 00.00 

Viernes y sábados: 10.00 – 02:00 
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MERCADO 

DE 

CORREOS
(MURCIA )

El  antiguo  edif ic io  postal  de  la  cal le  Correos  

de  Murcia  acoge  15  establecimientos  de  res -  

tauración ,  comida  internacional ,  t iendas  de-  

l icatessen ,  así  como  salones  para  eventos ,  

exposiciones  o  conciertos .    

En  una  superf ic ie  de  3 .000  metros  cuadra -  

dos ,  las  paradas  gastronómicas  se  s itúan  en  

la  planta  baja ,  en  el  espacio  trasero  está  la  

zona  de  ocio  al  aire  l ibre  a  pie  de  cal le  y  

cuenta  con  otra  terraza  en  altura ,  así  como  

un  área  para  eventos  y  copa  larga  y  un  punto  

permanente  de  información  tur íst ica .  

Ubicación 

Calle Pintor Villacís, 3, 30001 Murcia 

8



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  

objet ivo  de  dedicarse  a  la  producción  

de  castaña  de  cal idad  que  en  la  actua -  

l idad  es  comercial izada  bajo  el  sel lo  

de   'Castaña  de  Galicia ' .      

Amarelante  se  encuentra  s ituada  en  el  

Concel lo  de  Manzaneda ,  en  la  provincia  

de  Ourense ,  y  está  formada  por  cinco  

famil ias  que  entienden  este  proyecto  

como  una  herramienta  de  transforma -  

ción  social .  
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AMEGROVE 

SOC. COOP. 

GALEGA
Amegrove  es  una  sociedad  cooperativa  

l íder  mundial  en  su  sector .  Fue  fundada  

en  1977  y  está  constituida  por  360  socios  

y  una  f lota  de  105  barcos .  Actualmente  

cuentan  con  335  bateas  y  con  una  capa -  

cidad  de  producción  cercana  a  las  22 .000  

toneladas  de  meji l lón  al  año ,  abastecien-  

do  tanto  el  mercado  nacional  como  inter -  

nacional .  

En  1987 ,  se  produjo  la  consol idación  del  

proyecto  dando  lugar  al  nacimiento  de  

Amegrove  S .  Coop .  Galega ,  Así ,  después  

de  una  década  de  presencia  en  el  mer -  

cado  y  con  el  objet ivo  cumplido  de  con-  

vert i rse  en  una  sociedad  productora  res -  

ponsable ,  la  cooperativa  decide  comprar  

una  estación  depuradora .  

En  1994  la  cooperativa  crea  el  laborato-  

r io  Myti lus  para  poder  garantizar  a  sus  

cl ientes  un  producto  de  las  máximas  

garantías  sanitar ias .  En  el  año  2000  se  

crea  la  planta  de  procesado  

"Frigoamegrove "  con  la  idea  de  cubrir  la  

demanda  de  un  producto  elaborado  ca -  

da  vez  más  sol ic itado  por  los  mercados .
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A MEIXOEIRA 

SOC. COOP. 

GALEGA

A  MeixoEira  S .Coop .  Galega  es  un  pro-  

yecto  de  trabajo  asociado  que  arranca  

en  el  2015  en  Moaña ,  en  la  península  de  

Morrazo ,  con  un  objet ivo  claro :  producir  

y  servir  al  cl iente  f inal  un  producto  

f resco  y  de  cal idad .  

Esto  comienza  con  un  pequeño  proyec-  

to  de  producción  de  hortal izas  y  f ruta  

que  se  venden  en  los  mercados  locales  

a  través  de  la  cesión  y  poster ior  recupe-  

ración  de  f incas .

A  este  primer  proyecto  de  tres  socios  se  

van  uniendo  con  el  t iempo  y  la  expe-  

r iencia  otros .  En  la  actual idad  la  coope-  

rat iva  cuenta  con  cinco  socios  trabaja -  

dores  que  se  dedican  a  la  producción  

de  hortal izas  al  aire  l ibre  y  en  inverna -  

dero ,  al  cult ivo  de  setas  y  f rutas ,  y  por  

otro  lado ,  dispone  de  una  rama  ganade-  

ra ,  con  una  pequeña  explotación  avícola  

artesana  para  la  producción  de  huevos    

y  pollos  camperos  así  como  de  una  ex-  

plotación  de  cabras  para  la  obtención  

de  leche  "murciano-granadina "  con  una  

pequeña  quesería  asociada  para  la  ela -  

boración  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  emprende-

dores  vit icultores  deciden  dar  forma  a  

la  idea  de  crear  su  propia  bodega  la  

cual  aporte  servicios  y  apoyo  a  los  pro-  

ductores  de  la  zona .    

Sus  instalaciones  se  s itúan  en  la  parro-  

quia  de  Sela  (Concel lo  de  Arbo )  en  el  

inicio  de  la  ladera  del  alto  de  San  Fins ,  

y  se  encuentran  a  pocos  metros  del  r ío  

más  grande  de  Galicia ,  el  Miño .  Además ,  

la  bodega  se  encuentra  rodeada  de  in-  

numerables  f incas  dedicadas  al  cult ivo  

de  la  uva  albariño  y  otras  var iedades  

como  Treixadura ,  Lourer ira  o  Caiño

blanco .  

La  invest igación  cientí f ica ,  el  desarrol lo  

y  la  innovación  tecnológica  ( I+D+ i )  son  

claves  en  la  estrategia  empresar ial  de  

Bodegas  Eidosela  s iendo  la  competit i -  

vidad ,  el  compromiso  y  la  cal idad  los  

argumentos  de  esta  apuesta  innovado-  

ra ,  que  se  ha  material izado  a  lo  largo  de  

estos  últ imos  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  Condado-  

Paradanta  es  una  cooperativa  agrar ia  de  

reciente  creación ,  f ruto  de  una  idea  co-  

lect iva .  

Comercial izan  dos  productos  tradicio-  

nales :  el  requesón  y  mieles  producidas  

en  diferentes  zonas  del  terr i tor io  gal le-  

go .  

El  requesón  es  queso  entero  de  vacas  

gal legas ,  s in  sal  añadido  ni  otros  com-  

ponentes ,  tradicionalmente  consumido  

como  sobremesa .  En  la  actual idad  el  

requesón  se  emplea  también  como  

acompañamiento  de  diversos  platos .  

La  miel  está  cert i f icada  con  el  sel lo  de  

la  Indicación  Geográf ica  Protegida  “Mel  

de  Galicia ” .  Además ,  sus  productos  

cuentan  con  el  cert i f icado  europeo  de  

productos  ecológicos  Euro  Leaf .  
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COOP. 

AGRARIA 

PROVINCIAL 
DA CORUÑA 

La  Cooperativa  Agrar ia  Provincial  de  la  

Coruña ,  (CAP ) ,  es  una  cooperativa  de  2º  

grado ,  es  decir ,  que  agrupa  a  coopera -  

t ivas  ganaderas  de  la  provincia  de  

A  Coruña .  

Fue  constituida  en  marzo  de  1980  y  t ie-  

ne  su  origen  en  las  antiguas  “UTECO ” ,  

uniones  terr i tor iales  de  cooperativas .  

En  el  2009  se  dio  un  paso  más  asumien-  

do  la  gestión  directa  de  una  granja  en  

el  Concel lo  de  Miño  (A  Coruña ) ,  nacien-  

do  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  poster ior  distr ibución  a  

través  de  la  hosteler ía  y  al  consumidor  

f inal .    

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  impor -  

tancia  del  sector  lácteo  a  nivel  econó-  

mico ,  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  co-  

marca  de  Ulloa .  el  objeto  social  de  la  

cooperativa  es  el  cult ivo  ecológico ,  tan-  

to  de  plantas  medicinales  como  de  hor -  

tal izas .  

Dispone  de  10  Ha .  de  terreo  donde  rea -  

l iza  su  propio  cult ivo ,  y  una  pequeña  

industr ia  donde  transforma  sus  produc-  

tos  mediante  un  proceso  de  deshidra -  

tación .  

Milhul loa  es  la  única  empresa  gal lega  

dedicada  a  la  producción  de  plantas  

aromáticas  y  medicinales ,  real izando  

todo  el  proceso  de  elaboración  del  pro-

ducto ,  desde  el  cult ivo  hasta  la  tansfor -  

mación  para  su  venta .    

Otra  de  las  activ idades  que  l leva  a  cabo    

son  tal leres  de  cosmética  natural ,  f i to-  

fort i f icantes  y  propagación  de  plantas  

medicinales  en  ecológico .    

Por  últ imo ,  la  cooperativa  también  es  

socia  cofundadora  de  Coop57  Galiza ,  

una  cooperativa  de  servicios  que  desti -  

na  sus  recursos  propiaos  a  dar  présta -  

mos  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  iniciat iva  de  un  grupo  de  

personas  que  apuesta  por  un  nuevo  mo-  

delo  de  gestión  energética ,  donde  las  

energías  renovables ,  la  ef iciencia  ener -  

gética ,  la  promoción  de  la  economía  lo-  

cal ,  la  transparencia  y  la  gestión  demo-  

crát ica  sean  las  bases  de  este  nuevo  

modelo .  

El  objeto  de  Nosa  Enerxía  es  la  comer -  

cial ización  de  energía  de  origen  reno-

vable  a  todos  los  socios /as  de  la  coope-  

rat iva ,  proporcionando  un  servicio  de  

cal idad  a  un  precio  justo .  

La  cooperativa  se  art icula  como  una  or -  

ganización  s in  ánimo  de  lucro ,  es  decir ,  

que  todos  aquel los  beneficios  o  exce-  

dentes  que  obtenga  la  cooperativa  por  

su  activ idad ,   se  reinvierten  en  la  coope-  

rat iva ,  en  la  comunidad  o  en  aquel lo  

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  competi -  

t ivo  sector  de  la  publicidad  con  un  ob -  

jet ivo  ambicioso :  dar  un  servicio  inte-  

gral  de  marketing  y  comunicación .  Para  

el lo ,  cuentan  con  tal leres  propios  y  pro-  

fes ionales  cual i f icados  tanto  en  el  ám-  

bito  técnico  como  del  diseño ,  comuni -    

cación ,  marketing . . .  

La  cooperativa  real iza  también  servicios  

de  gestión  cultural  (conciertos ,  confe-  

rencias ,  cursos ,  jornadas ,  certámenes ,  

f iestas  o  excursiones ,  entre  otros ) ,  de  

gestión  digital ,  y  de  ser igraf ía  y  rotula -  

ción .  Trabajan  para  empresas ,  asocia -  

ciones ,  e  inst ituciones  entre  otros  cl ien-  

tes .  Asimismo ,  disponen  de  un  gran  ca -  

tálogo  de  art ículos  publicitar ios  y  

soportes  de  comunicación  visual .  

Los  aspectos  más  valorados  por  sus  

cl ientes  son  el  compromiso  con  la  cal i -  

dad  sol ic itada ,  los  plazos  de  entrega  y  

la  atención  personal izada .      
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PRODUCTORES 

DEL CAMPO 

DE CAPELA, 

SOC. COOP. 

GALEGA
La  Cooperativa  de  Campo  Capela  reúne  

a  unos  60  pequeños  productores  de  le-  

che ,  con  un  promedio  de  15  vacas  que  

son  criadas  en  régimen  semi -extensivo  

en  los  prados  que  rodean  a  la  coopera -  

t iva .  

Hace  6  años ,  el los  mismos  se  marcaron  

sus  propios  objet ivos  de  cal idad ,  para  

producir  quesos  con  leche  cruda  por  

encima  incluso  de  los  estándares  euro-  

peos .  

Además  del  requesón ,  que  es  el  produc-  

to  estrel la  del  sel lo  Campo  Capela ,  se  

produce  queso  f resco ,  con  y  s in  sal ,  y  

queso  gal lego  semicurado .  

El  resultado  son  productos  artesanales ,  

f rescos ,  con  sabor  auténtico  nuestra  

t ierra  y  con  garantía  de  origen .  Sus  pro-  

ductos  t ienen  Denominación  de  Origen  

“Queixo  de  Teti l la ” .  
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RAYADOS 

SOC. COOP 

GALEGA 

RAYADOS  a  través  de  la  marca  Lorenzo  

Design ,  se  dedica  al  diseño ,  elabora -  

ción  y  comercial ización  de  mobil iar io

pequeño  y  juguetes  de  madera .  

Creen  en  los  valores  cooperativos :  ayuda  

mutua ,  responsabi l idad ,  democracia ,  

igualdad ,  equidad  y  sol idar idad .  

Nacen  buscando  la  s implicidad ,  iden-  

t idad  y  cal idad  de  lo  bien  hecho  f rente  

a  la  masif icación .  Conjugando  la  tradi -  

ción  material  y  sensorial  con  la  contem-  

poraneidad  conceptual  y  técnica .  

Apelan  a  los  sentidos  y  a  las  emociones ,  

considerando  premisas  estét icas  y  sos -  

tenibles ;  buscando  el  uso  de  materiales  

que  aporten  experiencias  agradables .  

Comprometidas /os  con  la  sostenibi l idad  

y  el  medio  ambiente ,  sus  productos  son  

duraderos  y  atemporales .  Elaborados  lo-  

calmente  con  materiales  cert i f icados ,  

altamente  reciclables  y  acabados  natu-  

rales .  Todo  el  proceso  desde  el  diseño  

incluso  la  ejecución  de  la  pieza  se  rea -  

l iza  en  su  Tal ler  ubicado  en  Santiago  de  

Compostela .  
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RÍA DE AROUSA 

SOC. COOP. 

GALEGA

El  17  de  jul io  de  1973  se  constituye  la  

Sociedad  Cooperativa  Marisquera  Ría  de  

Arosa  con  181  socios ,  para  lo  cual  f i jan  la  

necesidad  de  implementar  una  explota -  

ción  racional  que  sea  viable  económica -  

mente ,  promover  la  generación  de  em-  

pleo  y  r iqueza  mediante  la  ordenación  

del  trabajo  así  como  las  dist intas  tareas  

a  real izar ,  asumiendo  la  necesidad  de  

invert i r  en  la  capacitación  y  especial iza -  

ción  de  los  socios .  

Es  necesar io  recordar  la  extrema  dif icul -  

tad  y  el  duro  esfuerzo  que  supuso  para  

los  socios  la  implantación  de  la  fórmula

cooperativa  en  un  sector  totalmente  ce-  

rrado  a  fórmulas  ajenas  a  las  cofradías :  

escasa  preparación  y  formación  de  los  

socios ,  arraigado  costumbre  de  recolec-  

ción  y  no  de  cult ivo ,  trabajar  cada  uno  

para  s í  y  no  de  forma  colectiva  y  organi -  

zada ,  así  como  el  furt iv ismo .  

En  la  actual idad  la  cooperativa  t iene  en

produccción  propia  berberecho ,  almeja  

f ina ,  babosa  y  japónica .  
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VÉLARO, 

SOC. COOP. 

GALEGA

La  cooperativa  comienza  sus  andanzas  

en  enero  de  2012 ,  después  de  var ias  reu-  

niones  promovidas  desde  OVICA .  

Vélaro  nace  con  el  objet ivo  de  conver -  

t i rse  en  una  herramienta  más  para  los  

ganaderos  del  sector  ovino  y  caprino  de  

Galicia  teniendo  como  objet ivos  princi -  

pales  el  desarrol lo  de  acciones  de  for -  

mación ,  de  mejora  o  innovación  tecno-  

lógica ,  la  adquis ición  de  material  gana -  

dero  en  común ,  la  prestación  de  servi -  

cios  a  los  socios  (gestión  de  ayudas ,  sus -  

t i tuciones . . .etc )  así  como  la  comercial i -  

zación  de  los  productos  de  los  socios  y  

la  sol ic itud  de  subvenciones  para  los  

ganaderos  con  el  f in  de  mantener  y  me-  

jorar  la  activ idad  ganadera  ovina  y  ca -  

prina .    

La  cooperativa  cuenta  con  el  apoyo  y  

colaboración  de  OVICA  en  todas  sus  ac-  

tuaciones  con  el  f in  de  mejorar  el  servi -  

cio  y  l legar  a  un  mayor  número  de  ga -  

naderos  para  atender  sus  demandas .    
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VIÑA MORAIMA, 

SOC. COOP. 

GALEGA 

Viña  Moraima  S .  Coop .  Gallega  es  una  

pequeña  cooperativa  vit iv inícola  que  na -  

ció  en  el  año  2006  en  el  ayuntamiento  

de  Barro  (Pontevedra ) ,  y  que  f igura  des -  

de  el  inicio  de  su  activ idad  acogida  a  la  

Denominación  de  Origen  Rías  Baixas .  

El  s igno  dist int ivo  de  la  cooperativa  es  

que  está  formada  por  vit icultores ,  algu-  

nos  con  tradición  famil iar  centenaria ,

que  decidieron  unirse  para  elaborar  vi -  

nos  con  las  caracter íst icas  propias  de  las  

plantaciones  de  las  Abas  do  Val  do  Sal -  

nés .  

Part iendo  de  una  agricultura  de  produc-  

ción  integrada ,  la  cooperativa  ha  inver -  

t ido  fundamentalmente  en  dotar  a  la  

bodega  de  los  medios  técnicos  que  per -  

miten  sacar  el  máximo  part ido  a  la  cal i -  

dade  de  la  uva ,  dando  como  resultado  

unos  vinos  monovarietales  albariño  100% 

en  los  que  se  aprecian  sus  caracter íst i -  

cas  propias .  

En  la  actual idad ,  Viña  Moraima  elabora  

dos  vinos :  ABA  DE  TRASUMIA  y  MORAI-  

MA ,  cuya  produción  está  l imitada  a  

50 .000  botel las ,  de  las  que  aproximada -  

mente  un  30% son  del  segundo .

   

23



TERRAS DA 

MARIÑA 

SOC. COOP. 

GALEGA 

La  cooperativa  Terras  da  Mariña ,  S .  Coop .  

Galega ,  s ituada  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  ser ie  de  pecul iar idades  relacionadas  

con  la  producción  y  comercial ización  de  

la  Faba .  

La  cooperativa  se  vuelca  en  una  gestión  

conjunta  de  la  producción  de  Faba  en

las  explotaciones  de  sus  socios  para  po-  

der  garantizar  un  Referencial  de  Cal idad  

Veri f icable  que  asegure  una  trazabi l idad  

y  una  seguridad  al imentar ia  a  sus  cl ien-  

tes ,  en  relación  al  uso  de  f i tosanitar ios  y  

al  anál is is  de  puntos  pel igrosos  y  crit icos  

de  su  manejo  y  comercio .    

A  través  de  la  cooperativa  se  experimen-  

tan  nuevas  técnicas  de  producción  e  in-  

novación  en  las  plantaciones ,  con  el  f in  

de  poner  en  marcha  un  proceso  de  ca -  

racter ización  de  la  Faba  y  de  su  cal idad .    
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7H 

COOPERATIVA 

CULTURAL 
7H  es  una  cooperativa  de  trabajo  asocia -  

do  y  s in  ánimo  de  lucro  vinculada  al  ám-  

bito  de  las  industr ias  culturales ,  creati -  

vas  y  art íst icas  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  co-  

munidad  para  lograr  una  real  democra -  

t ización  de  la  creación  contemporánea ,  

así  como  una  profunda  dinamización  del  

tej ido  cultural  gal lego .  

Abierta  a  todo  t ipo  de  colaboraciones ,  

su  esencia  como  proyecto  es  apl icar  los  

valores  cooperativos  en  la  construcción  

de  una  comunidad  cultural  part ic ipativa  

y  democrática ,  donde  se  haga  vis ible  el  

claro  compromiso  del  sector  hacia  la  

sociedad .  

La  prestación  de  servicios  profesionales  

y  la  producción ,  real ización  y  desarrol lo  

de  proyectos  art íst ico-culturales  propios ,  

conviven  con  el  apoyo  y  apuesta  por  los  

proyectos  que  se  han  dado  en  l lamar  de

Impacto  Social :  proyectos  art íst icos  en  

los  que  prevalece  la  implicación  social  y  

la  sol idar iedad  sobre  el  interés  

económico .  
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