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Mireia Olivé, propietaria del restaurante La Terrenal de Barcelona

“La comida sana se ha puesto de 
moda, pero es una necesidad”

Quien dijo que comer fuera de casa no era sano no conocía La Terrenal, restaurante 
en el centro de Barcelona que ofrece una gastronomía saludable basada en la 

combinación exquisita de legumbres y cereales. Y es que la comida sana no está 
reñida en absoluto con el paladar.

-En los tiempos que corren, ¿la ali-
mentación sana es una moda o una 
necesidad?
Desde mi punto de vista es una necesi-
dad que, afortunadamente, se ha pues-
to de moda, pero no por ello es menos 
necesaria. Para mí es una forma de 
vida. Quiero saber lo que como, comer 
bien, con productos frescos, y quiero 
transmitirlo a la gente que tengo alre-
dedor, empezando por mi casa y mi fa-
milia, aunque a veces crean que estoy 
loca, y continuar con los clientes.

-¿Qué tipo de clientes son los que se 
sientan en éste acogedor ambiente?
Hay de todo. Evidentemente es gente 
a la que le gusta comer sano y disfru-
ta con las legumbres, los cereales, las 
semillas, los vegetales, etc. En un ini-
cio, La Terrenal tenía la zona de de-
gustación y la de la tienda, en la que 
vendíamos nuestros productos de tem-
porada, frescos, ecológicos y de proxi-
midad. Curiosamente cada vez venían 
más trabajadores de los negocios y ofi-
cinas de la zona, con lo que la parte de-

gustación fue comiendo terreno a la de 
la tienda. Conservamos productos a la 
venta, pero la necesidad de poder co-
mer sano fuera de casa parece haber-
se impuesto por sí misma.

-¿Cuáles son los platos con los que po-
demos disfrutar en La Terrenal?
En verano suelen ser ensaladas, en in-
vierno cremas de verdura de tempo-
rada o de legumbre. Tenemos nuestro 
menú básico que, por 7’90 €, incluye 
el pan integral o normal, el agua, y un 

En La Terrenal, prácticamente en el 
cruce de las calles Pau Clarís con 
Rosselló, el respeto por el medio 
ambiente tiene la misma importan-
cia que la alimentación sana. Por eso 
su oferta gastronómica se ofrece en 
material 100% reciclable y se ha con-
vertido en una de las más solicitadas 
del mundo ecofriendly.

www.facebook.com/La-Terrenal-116453808717847
C.Pau Claris, 190, 08037 Barcelona - Tel. 933 15 53 32

bol de cinco ingredientes que tienes 
que combinar, un cereal, dos proteí-
nas de origen vegetal y una de ori-
gen animal.

-¿Y los productos estrella?
La quínoa, la lenteja beluga o caviar 
son dos productos que gustan muchí-
simo. También la crema de humus o el 
guacamole. Y por supuesto los wraps, 
que tienen mucho éxito entre nues-
tros clientes. 

-¿Qué diferencia a La Terrenal 
de otros restaurantes en los que 
también se ofrece este tipo de 
alimentación?
Hay mucha moda en torno a la ali-
mentación denominada como sana y 
muchos locales que copian el menú, 

pero no los ingredientes con los que 
los elaboramos nosotros. Por ejemplo, 
en muchos sitios se hacen wraps, pero 
no con productos frescos sino elabo-
rados. O el pan mismo. En la mayoría 
de casos, aunque ecológico, suele ser 
congelado y ya no es lo mismo. Aquí 
hacemos el pan cada día, lo elabora-
mos nosotros mismos.

Petit Plà

Del campo a su mesa 
en menos de 48 horas

La explotación agrícola de Palafolls ha creado una nueva línea 
de producto, unas bolsas Mix de Ensaladas con 11 variedades 

de lechuga y listas para comer. Además, diariamente llegan 
a Mercabarna un promedio de unas 10.000 lechugas de 

Petit Plà que se distribuyen en las principales fruterías y comercios 
especializados, además de numerosos restaurantes y profesionales 

que las utilizan como materia prima de sus creaciones. 

Si en el año 2000 Petit Plà era 
un proyecto de dos personas, 
MªÀngels y Vicens, 16 años des-
pués es un proyecto empresa-
rial que ocupa a 30 personas que 
cultivan 30 hectáreas y produ-
cen lechugas, pimientos y cala-
bacines que se consumen no sólo 
en España sino también en Fran-
cia. Eso sí, siendo fieles a su idea 
inicial, crear cultivos de produc-
ción integrada, de alta calidad y 
fomentar la venta de proximi-
dad Km 0.
 Es la propia Mª Àngels Cárce-
les la que nos atiende y nos ex-
plica que la filosofía de Petit Plà, 
pasa por que sus “lechugas sean 
el ingrediente principal de las 
ensaladas de sus clientes”. Para 
ello utilizan la Producción Inte-
grada que es “un sistema de ex-
plotación agraria que minimiza 

el uso de agroquímicos utilizan-
do recursos naturales y mecanis-
mos reguladores. Lo que permite 
conseguir una producción agra-
ria sostenible que, en nuestro 
caso, es grande y programada y 
absolutamente respetuosa con el 
subsuelo.” 

 La siguiente pregunta se-
ría saber cuál es el resultado. 
“Nuestras lechugas, calabaci-
nes y pimientos son alimentos 
de cinco estrellas, crujientes, de 
alta calidad sensorial, sin aditi-
vos, seguros microbiológicamen-
te, con una vida útil adecuada 

Petit Plà
Polígono Pla del Batlle, 6 

Parcelas 19 – 46
08389 Palafolls (Barcelona)

Tel 93 103 22 42
www.petitpla.com 

Venta Directa
De lunes a viernes de 9h a 19h

Sábados de 10 a 13h.

Certificaciones Agroalimentarias

buscan mayor practicidad y co-
modidad a la hora de comer en-
saladas. Se trata de unas bolsas 
Mix Ensaladas con 11 variedades 
de lechugas diferentes, según 
temporada, listas para comer. Un 
producto de cuarta gama, ínte-
gramente manipulado en la ex-
plotación y que ha supuesto una 
importante inversión. Estas bol-
sas, que pueden encontrarse en 
gran formato para profesiona-
les y en bolsas de 125 gr., 250 gr. 
y 500 gr., que se conservan entre 
7 y 10 días, responden “a los nue-
vos hábitos de consumo, nuevos 
modelos de familia, con poco 
tiempo para preparar las comi-
das, preocupados por la salud y la 
estética y sobre todo que buscan 
el producto listo para consumir. 
Ese es nuestro reto de futuro. 
Llegar a esos consumidores con 
nuestro producto propio”, nos 
explica MªÀngels Cárceles. 

gido y manipulado esa misma 
mañana”.
 Y lo mismo ocurre con el pro-
ducto que se distribuye en Bar-
celona: “cada mañana llevamos 
a Mercabarna  un promedio de 
10.000 lechugas recogidas el día 
anterior, con lo que las lechugas 
de Petit Plà, al igual que los ca-
labacines y los pimientos, pasan 
del campo a la mesa de nuestro 
cliente en menos de 48 horas”. Es-
tas lechugas pueden encontrarse 
en fruterías y comercios especia-
lizados, además de numerosos 
restaurantes y profesionales que 
las utilizan como materia prima 
para sus creaciones.

Respuesta a nuevos 
hábitos de consumo

Desde el mes de octubre, Petit Plà 
ha creado una nueva línea de 
producto siguiendo la deman-
da de unos consumidores que 

Petit Plà cuenta con las certificaciones agroa-
limentarias más importantes. QUALISUD cer-
tifica con GLOBALG.A.P —que obtuvo en abril 
de 2015— las buenas prácticas agrícolas, esto 
es una producción agrícola segura y sostenible 
a nivel mundial. También tiene la acreditación 
VENTA DE PROXIMIDAD, que certifica la rela-
ción existente entre productor, el intermediario 
único y consumidor, así como el ahorro en los 
gastos de transporte y en las emisiones de CO2.  

Por último, la acreditación PRODUCCIÓN INTE-
GRADA certifica que Petit Plà cultiva sus pro-
ductos conforme a un sistema de producción 
agraria que utiliza prácticas compatibles con la 
protección y la mejora del medio ambiente, los 
recursos naturales y la conservación del suelo 
minimizando el uso de agroquímicos utilizando 
recursos naturales y mecanismos reguladores 
lo que permite conseguir una producción agra-
ria sostenible.

y a muy buen coste,” nos expli-
ca MªÀngels que además añade 
que es un producto de proximi-
dad. “Llega a tal punto la proxi-
midad que hay gente que viene 
haciendo deporte o paseando a 
nuestra explotación, aprovecha 
que hacemos venta directa, y a 
mediodía o por la noche consu-
me un alimento que se ha reco-


