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mil referencias de productos de todo 
tipo. Es una tienda de paso obligado 
para los amantes de la buena cocina, 
ya que disponen de más de 40 tipos 
de harinas diferentes, una de las es-
pecialidades de la casa, que ofrece to-
das las facilidades para hacer distintos 
tipos de pan en casa, y ofrece la posi-
bilidad de adquirir productos de cul-
tivo ecológico. 

La oferta de Casa Perris sigue el di-
fícil equilibrio de producto fresco de 
calidad, a buen precio y de origen de 
proximidad. Entre su oferta, aparte 
del grano, las legumbres y los cerea-

Casa Perris

Casa Perris, la granería 
de toda la vida
este establecimiento 
situado en el cosmopolita 
barrio del Born de 
Barcelona, dispone de 
una excelente variedad de 
frutos secos, legumbres y 
harinas, se ha convertido 
en un paraíso para los 
amantes de la cocina  con 
su amplio abanico de 
productos de proximidad.

Casa Perris es una humilde casa de 
payés de un pequeño pueblo del co-
razón de Catalunya, en la comarca de 
la Segarra. Como payeses saben va-
lorar en primera persona el esfuer-
zo que representa la vida agraria y 
es por este motivo, que en su esta-
blecimiento de la Plaça Comercial de 
Barcelona, al lado mismo del anti-
guo Mercat del Born, predominan 
los productos de nuestra tierra, de 
proximidad.

Destacan, entre su gran variedad de 
productos, las almendras de les Ga-
rrigues, las avellanas de Vilallonga 
del Camp y las nueces de Lleida, etc. 
Tambiénofrecen a sus clientes, aparte 
de las tradicionales legumbres, varie-
dades autóctonas que han recupera-
do con la ayuda delos payeses de la 
zona de origen. Es el caso del Va-
llès, la comarca que ha conseguido 
recuperar la variedad propia de la 
mongeta del Genoll de Crist, carac-
terística por su doblefloreado y por 
su finísima piel, o la mongeta de ca-
rai, que según cuentan, debe su nom-

bre a la expresión de un cura que 
cuando la probó exclamó: “Carai, que 
bones!”. Son estos detalles los que 
hacen de Casa Perris una tienda di-
ferente , con vida , con  sentimien-
to, un establecimiento comprometido 
con sus proveedores y con sus clien-
tes y con los productos de proximi-
dad y de calidad.

Una tienda de 
hoy como las 
de antes

Aquél que se acerque a Casa Perris, 
se encontrará con una venta como 
la de antes, a granel, donde todo el 
mundo puede comprar la cantidad 
que quiera, con la atención perso-
nalizada de un gran equipo profe-
sional que intentará asesorar en 
cada caso como cocinar cada pro-
ducto para poder sacarle el mayor 
provecho posible.

Entrar en Casa Perris es entrar en 
un mundo diferente donde se mez-
clan adecuadamente el pasado y el 
futuro de la tradición culinaria, un 
mundo donde conservan los pro-
ductos de siempre y hay lugar para 
los más nuevos, una tienda donde la 
oferta no deja de crecer día tras día. 
Muy recomendable visitarla.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Sergio, Clàudia, Julio, Laura, Josep Maria, Neus, Natàlia, Israel y Sílvia. Fotografiados por Isolda Delgado.

en el alma del Born de 
Barcelona

Poco a poco, después de tres años el 
establecimiento, situado en la zona 
más concurrida del bullicioso barrio 
del Born, la tienda ha ido aumentando 
su variedad de productos, hasta llegar 
a ofrecernos en la actualidad más de 

casa Perris
Plaça comercial, 2 
08003 Barcelona (delante del 
antiguo mercat del Born)
www.casaperris.com 
info@casaperris.com
tel. 933 195 548

Horario: 
De lunes a viernes  
de 8.00 h a 20.00 h
sábado de 8.30 h a 20.00 h
 
Parking gratuito  
(entrada delante de la tienda)

Casa Perris es una 
tienda diferente, con 
vida y sentimiento, 
un establecimiento 
comprometido con 
sus proveedores y 
con sus clientes

Productos frescos 
de calidad, a 

buen precio y de 
proximidad

les, se encuentra ,  miel, especias, tés y 
productos exclusivos variados, como 
el dátil fresco, que se puede adquirir 
pocos días después de la cosecha,o 
también el arroz verde, entre muchos 
otros


