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Catamar: pescado y marisco
Catamar, empresa especializada en la comercialización de pescado y marisco, fresco y 
congelado a empresas de restauración y hostelería, ofrece un servicio global de asesoramiento 
en precios, calidad, tipos de pescado y marisco según el origen y una gran variedad de servicios. 

ProduCtos

• Pescado y marisco, fresco y congelado de la mejor 
  calidad, salvaje o de vivero. 
• Moluscos y bivalvos vivos.
• Elaboración de todo tipo de brochetas, rollitos, etc.
• Recepción diaria de las principales lonjas y  
 puertos del país.
• Transporte en vehículos frigoríficos.
• Nuevas instalaciones en Mercabarna.

serviCios

• Sugerencias sobre cartas de temporada, menús,  
 eventos, etc.
• Asesoramiento sobre calidad y precios del   
 pescado y marisco. 
• Consejos sobre la abundancia, las vedas y las paradas  
 biológicas. 
• Posibilidad de eviscerar, cortar, filetear y porcionar el  
 pescado fresco. 
• Diferentes tipos de envases y presentaciones   
 personalizadas.Catamar sL, Peix - marisC - www.catamarsl.com - pedidos@catamarsl.com 
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EntrEvista Con ElEutErio y sErgi galinsoga, dE 
CansaladEria galinsoga

“Con las comodidades del reformado 
mercat de sants esperamos tener 
una buena campaña navideña”
Como cada año, la 
Cansaladeria galinso-
ga, fundada en 1915, 
se prepara para aten-
der las demandas na-
videñas de sus clien-
tes: jamones, quesos, 
embutidos artesanal-
mente elaborados y 
platos precocinados. 
todo en el remozado 
y funcional mercado 
de sants. 

-Usted es presidente del 
Mercat de Sants. ¿Qué valo-
ración hace de la reforma?
Estamos muy contentos. El tras-
lado de los 42 concesionarios ha 
sido un éxito, además contamos 
con un aparcamiento propio, ac-
cesos adaptados y un supermer-
cado dentro del mercado con lo 
que los clientes pueden realizar 
toda su compra. Con las como-
didades que nos ofrece el nuevo 
mercado y la calidad de las para-
das tendremos una buena cam-
paña navideña. Además cada 
vez viene a comprar más gen-
te de fuera del barrio.

-Cansaladeria Galinsoga 
también estrena “parada”. 
¿Qué encontrará el cliente?
Productos elaborados artesa-
nalmente: el jamón dulce, la 
mortadela, la sobrasada, el cho-
rizo, la botifarra negra, la boti-
farra blanca, la de huevo y la de 
perol, la catalana, etc., 100 tipos 
de quesos diferentes (franceses, 

holandeses, ingleses), patés, car-
nes frescas (salchichas, costilla 
de cerdo, lomos adobados, pies 
de cerdo, caretas, etc.) y, por úl-
timo, distintos tipos de jamones 
ibéricos, serranos, del país y por 
supuesto nuestros embutidos al 
estilo murciano.

-¿Y para Navidad?
Bandejas de embutidos como 
entrantes, sobre todo para No-
chevieja, y también platos pre-
cocinados. Y un clásico que se 
repite año tras año es el cochi-
nillo para hacer al horno, que 
puede ser de aquí o ibérico.

-Y jamones claro…
Sí,y nosotros tenemos jamones 
para todos los gustos y para to-
dos los bolsillos y con la seguri-
dad de que saldrá bueno. Fíjese 
que son muchos los clientes que 
después de comprar un jamón 
en otro lugar, al año siguiente 
vuelven aquí ya que saben que 
el nuestro es garantía de cali-
dad segura y el que compra-
ron en otro lugar no acabó de 
satisfacerles.

Cansaladeria Galinsoga 
mercat de sants 
tel. 933 395 393

emButidos úniCos en 
BarCeLona
La Cansaladeria Galinsoga es todavía uno de los pocos esta-
blecimientos barceloneses en los que se pueden encontrar em-
butidos “blancos” al estilo murciano. Tal como señala Sergi 
Galinsoga, “elaboramos botifarrons de ceba i pinyons o la llon-
ganissa blanca i vermella que con recetas tradicionales murcia-
nas y con especias que traemos de esa región”. Eso sí, la carga 
de especias es menor ya que antes los embutidos tenían un sa-
bor más intenso y ahora los gustos son más suaves. “Digamos 
que es mitad catalán mitad murciano. 


