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-El proyecto km 0 se basa en 
otros parecidos que están te-
niendo gran éxito en países 
como Reino Unido, Francia o 
Italia. ¿Cuál es su valor añadido?
Por un lado, supone un apoyo a 
los productores locales, ya que 
la venta de productos km 0 les 
facilita la venta directa y el va-
lor añadido a sus, además de ser 
capaces de decidir precios más 
justos para sus productos. Otro 
gran eje del proyecto son los con-
sumidores, cada vez más con-
cienciados e informados sobre 
nutrición y seguridad alimenta-
ria, por lo que buscan conocer el 
origen de los productos y los mé-
todos de producción.

-Además, nos ayudan a mejo-
rar el medio ambiente.
Sí. La agricultura y la ganade-
ría tradicionales tienen mucho 
que decir en la lucha para fre-
nar el cambio climático. Desde 
un punto de vista económico es 
evitar el gasto energético de traer 
productos procedentes de miles 
de quilómetros, son produccio-
nes locales  que no tienen recorri-
do para llegar al punto de venta. 
Los productos de temporada son 
más eficientes y de mejor calidad, 
habría que fomentar los produc-
tos de temporada y locales.

 -¿Qué productos comerciali-
záis desde el portal km 0?
Actualmente tenemos a 30 

productores, todos ellos con su 
correspondiente registro de ex-
plotación, y tenemos todo tipo 
de productos: desde lácteos, 
carnes, vinos y cavas, aceites de 
diferentes partes de Catalunya, 
así como legumbres. También 
productos de temporada de la 
huerta, fruta envasada y mer-
meladas, frutos secos de las tie-
rras de Tarragona y mucho más 
que podréis ver en nuestra pá-
gina web. En todo caso, aposta-
mos porque los consumidores 
consuman productos de cerca 
de su casa y, al mismo tiempo, 
ayudamos a que nuestra gana-
dería y agricultura sean más 

www.km-0.cat
Tel. 933 015 253

competitivas y tengan este 
plus de no necesitar ningún 
intermediario. 

-¿Cómo y cuándo servís a los 
clientes?
Una vez a la semana y así tam-
bién conseguimos reducir las 
emisiones de CO2. Y es que con 
la venta directa a tiendas y res-
taurantes evitamos también 
que vengan productos de lejos, 
damos más puestos de trabajo 
aquí y ayudamos a nuestro en-
torno para que las explotaciones 
del país estén activas. 

Comprar los productos alimentarios directamente a los productores es 
cada vez más habitual. “km 0, fet al costat de casa” es una iniciativa de 

la Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA, para promocionar 
la compra y el consumo de productos agrícolas y ganaderos de 

proximidad producidos en Catalunya.

Productos producidos al 
lado de casa

Rosa Pruna, presidenta de la Associació Agrària de Joves Agricultors, ASAJA

-¿Cómo han conseguido man-
tener el negocio durante 123 
años y ser la familia más an-
tigua entre los paradistas del 
Ninot?
Además de trabajar mucho, 
ofreciendo a nuestros clientes 
el mejor pescado y marisco al 
precio más competitivo. Para 
nosotros esto no es nuestro tra-
bajo, sino nuestra filosofía de 
vida. El buen pescado no tie-
ne porque ser caro. Fíjese que 
yo atiendo a muchas clientas a 
las que ya despachaba mi abue-
la con lo que debemos mante-
ner el nivel, en lo que al servicio 
y al producto se refiere. 

-¿Qué producto encontrarán 
en Peixateria Ribera?
Somos los únicos del mercado 
que cada tarde, de lunes a vier-
nes, vamos a comprar pescado 
a la Llotja de Barceloneta y lo 
ponemos a la venta esa misma 
tarde. Traemos producto de 
proximidad: gambas, merlu-

      Peixateria-Ribera
Tel. 933 284 245

cocina han cambiado. Las ra-
ciones son más pequeñas. Aho-
ra hay que ofrecer el pescado 
limpio, sin espinas y casi a pun-
to para el consumo. 

-¿Cómo podemos comprar 
pescado a buen precio estas 
Navidades?
No sería la primera vez que el 
pescado estuviera más caro aho-
ra que la víspera de Navidad. Con 
el pescado y el marisco fresco 
nunca se sabe. Yo recomiendo a 
mis clientas que si encuentran 
un producto a buen precio aho-
ra lo compren y lo congelen. 

-Peixateria Ribera siempre se 
adapta a los nuevos tiempos. 
¿Qué es lo próximo?
Vamos a introducir un servicio 
de catering y de entrega a do-
micilio a pequeña escala.

En 1892 la familia Ribera inició su actividad en el Mercat del Ninot. Des-
de entonces cuatro generaciones han despachado pescado y marisco 
para particulares y restauración tanto en el recién remodelado merca-
do como en la pescadería ubicada entre las calles València y Villarroel.

Pescado fresco cada tarde 
de la Llotja de la Barceloneta

Pau Ribera, de Peixateria Ribera, paradas 10 y 11 del Mercat del Ninot

El Tastet de la Mar

“Tenemos dos cocineros que preparan una carta diaria de entre 8 
a 10 platos de pescados de temporada que son los mismos que 
vendemos. Nuestra idea es que lo que se coma en el Tastet se 
pueda comprar en la parada y de la misma manera que lo que 
se pueda comprar en la parada se pueda comer ese mismo 
día en el Tastet. Está funcionando bien y cada vez tenemos más 
clientes que vienen del Hospital Clínic y empresas de la zona. El 
horario de la pescadería de 8 h a 21h, y el del Tastet de 9 h a 16.”

CALTER Productos de Alimentación, SL 
ha sabido aprovechar la experiencia de 
sus más de 25 años de andadura para 
poner la alta calificación de su equi-
po técnico y humano al servicio de la 
investigación y la elaboración de pro-
ductos de una calidad que se ha con-
vertido en la seña de identidad de sus 
huevas y otros derivados de la trucha.

La materia prima se extrae en sus pro-
pias piscifactorías, lo que garantiza 
tanto la inmediatez de transporte has-
ta al obrador como la calidad final del 
producto.

En la elaboración de las huevas de tru-
cha CALTER se emplean métodos total-
mente artesanales, desde el desove de 
los peces en vivo que vuelven al agua 
inmediatamente, hasta el control y eli-

minación de las impurezas que pudie-
ran aparecer en el proceso de envasado 
y pasteurizado.

Las huevas de salmón salvaje Keta 
son importadas de Alaska y envasa-
das en las instalaciones de CALTER. 
Los lomos de trucha en escabeche y 
las yemas de erizo de mar se elabo-
ran siguiendo métodos tradicionales 
semiindustrializados.

El cuidadoso trabajo realizado por to-
dos los departamentos de CALTER, la 
confianza depositada por sus clientes 
y distribuidores y la calidad de sus pro-
ductos les han concedido la más alta 
consideración en los mercados nacio-
nal y europeo, así como entre produc-
tores de media y alta gastronomía y el 
mundo delicatessen. 

www.cal-ter.es
pedidos@cal-ter.es

comercial@cal-ter.es
C. García de Nájera, 4, 1º F
31008 Pamplona (Navarra)

Tel. 948 27 86 16

CALTER 

Más de 25 años elaborando derivados de la trucha
Productos CALTER

Huevas de trucha
Huevas de salmón

Lomos de trucha en escabeche 
Yemas de erizo de mar

za, lenguados, cigalas, sardi-
nas, boquerones… También 
vamos a buscar a Mercabar-
na cada día merluza del norte, 
rapes, gallos, lenguados, dora-
das, salmón, atún, etc. Comple-
tamos la oferta con marisco de 
temporada, ahora en Navidad 
tendremos bocas, langostinos 
y gambas congeladas.

 -¿Cómo han cambiado las de-
mandas de los clientes?
Los hábitos de consumo y de 

La Associació Agrària 
de Joves Agricultors

Si bien ASAJA lleva poco tiem-
po en Catalunya como organi-
zación profesional agraria, ya 
está funcionado desde hace 
15 años con el objetivo de re-
presentar, gestionar, defender 
y fomentar los intereses pro-
fesionales del sector agrario 
en general y de sus organi-
zaciones. Como organización 
de jóvenes agricultores, ASA-
JA pertenece al Comité de Or-
ganizaciones Profesionales 
Agrarias (COPA) y al Consejo 
Europeo de Jóvenes Agricul-
tores (CEJA). 


