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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 

C. transversal, 8, núm. 44 - 08040 mercabarna (Barcelona) - tel. 93 262 73 20 - 93 556 14 10

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. 

EntrEvista Con albErto Cuadrado, rEsponsablE dE 
proyECtos dE rijk Zwaan ibériCa

“Con productos innovadores fomentamos 
el consumo de frutas y verduras”
desde sus inicios en 
1924, la empresa rijk 
Zwaan, que lleva el 
nombre de su funda-
dor, se ha dedicado a la 
investigación y mejora 
genética de variedades 
hortícolas y a su venta a 
los productores profe-
sionales. uno de sus 
principales productos es 
la lechuga salanova®, 
de la cual hablamos 
con el responsable de 
proyectos en España, 
alberto Cuadrado.

-Una parte importante de su 
producción la dedican a la 
lechuga Salanova, ¿Cuáles 
son sus características?
Salanova es la lechuga más in-
novadora del mercado. Además 
de ser un  producto sabroso es 
muy cómodo ya que, con un solo 
corte, las lechugas se deshojan 
en preciosas hojitas de igual ta-
maño que además triplican en 
cantidad las hojas de la lechuga 
convencional.

-¿Qué tipos diferentes de 
lechuga hay bajo la marca 
Salanova?
Disponemos de una amplia va-
riedad de diferentes formas y 
texturas: Trocadero, Hoja de 
Roble, Batavia, Lollo y Crispy, 
todas en color verde y rojo. 

-¿Dónde podemos comprar 
lechugas Salanova?
Hoy en día podemos encon-
trar Salanova en la mayor par-

www.rijkzwaan.es
tel. 950 626 190

La compañía, creada en Ro-
tterdam, actualmente vende 
en 100 países y tiene 27 filia-
les por todo el mundo. Se cen-
tra en la investigación para 
conseguir las mejores carac-
terísticas de las hortalizas, 
con el fin de, por ejemplo, ob-
tener hortalizas más sabro-
sas o resistencias naturales a 
enfermedades y plagas.

te de los supermercados y en 
las tiendas tradicionales que se 
abastecen a través de mercados 
mayoristas, como Mercabarna. 
Hay dos presentaciones: una es 
el “Duo pack”, con dos piezas 
(una verde y otra roja)  y otra 
es la lechuga viva (con raíz) que 
nos aporta aún  mayor frescu-
ra. Algunas de las empresas que 
las producen y comercializan en 
España son Grupo Lucas, Le-
chugas Vivas, Comfresh, Pri-
maflor entre otras.

-¿Qué beneficios ofrece 
Salanova?
Como he comentado con an-
terioridad Salanova ofrece un 
producto de excelente calidad 
por su sabor, frescor y forma-
to (hojitas pequeñas que no 
necesitan un posterior corte) 
y además facilidad de uso “Un 
corte y listo”. Más allá de esto, 
productos que encajen con las 
demandas actuales del consu-
midor nos van a ayudar a man-
tener unos ratios adecuados de 
consumo de F&V que tanta falta 
nos hacen para tener unos hábi-
tos saludables. Los productores 
de lechuga como cualquier otro 
proveedor de productos debe de 
ofrecer innovaciones al consu-
midor que aporten mayor va-

lor y así beneficiarse de todo lo 
que esto conlleva (imagen , fide-
lidad,… ). Salanova no va a sus-
tituir a la gama actual de hojas 
que hay en el lineal sino a enri-
quecerla y ofrecer alternativas 
al consumidor

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Debemos buscar nuevas vías 
para hacer llegar el mensaje a 
los consumidores y las redes so-
ciales nos pueden ayudar a ello, 
por ejemplo, con LoveMySalad.
com, una plataforma social que 
promueve el consumo de frutas 
y verduras, en la que producto-
res, consumidores y restaura-
dores comparten información 
y recetas.


