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¿QUÉ ES VELLA TERRA? 

Vella Terra es la primera feria alimentaria artesanal de calidad natural que 

celebrará su segunda edición el 19 de febrero de 2017 en el vestíbulo de la 

Estació del Nord (c/ d’Alí Bei nº 80, 08013, Barcelona) de 12h a 22h. 

Vella Terra es un evento ideado para los artesanos, las asociaciones a las que 

pertenecen, el mundo de la hostelería barcelonesa y sus 

importadores/distribuidores: los profesionales de los medios de comunicación 

que darán cuenta sobre ellos y sobre la feria y los amantes de la calidad natural 

que deseen catar estos productos. Vella Terra brinda la oportunidad de que 

hagan contactos con los profesionales del sector hostelero de dentro y fuera de 

Catalunya. 

En la pasada edición contamos con más de ochenta expositores: varios 

invitados de Italia y Francia, pioneros en el movimiento natural en el mundo del 

vino y de reconocido prestigio internacional. 



ARTESANOS PRESENTES EN LA EDICIÓN 2016 

 

 

En la edición que celebramos en el Poble Espanyol de Barcelona estuvieron 

representados los principales artesanos catalanes del mundo vinícola (pioneros 

y puntales del sector en España y reconocidos -y apreciados- en Europa). 

CATALUNYA 

Rafael Sala, Celler Pardas, Terror al Límit, J.R. Escoda-Sanahuja, Laureano 

Serres, Porcelanik, Caves Recaredo, Jordi Llorens, Celler Mas Candi, La 

Salada, Clot de Les Soleres, Partida Creus, Casa Pardet, Finca Mas d’en Gil, 

Sicus, Cosmic, Mas Estela, Carlos Ortiz, Esther Nin, Finaca Parera, Celler 

Dasca Vives, Vins de Taller i Vinyes Singulars. 

 



 

 

 

 



En nuestra web www.vellaterra.com pueden consultar todas las características 

e información de cada uno de estos artesanos catalanes: pioneros y nuevos 

representantes del mundo del vino natural, todos ellos respetados y elogiados 

por su labor en España y Europa: tanto por su producto final, como por su 

respeto, trabajo y apego a la tierra. 

 

ITALIA Y FRANCIA 

De reconocido prestigio internacional, nos acompañaron los mejores 

representantes del vino natural de ambos países, con una vasta tradición en el 

mundo vinícola y presentes en los mejores establecimientos hosteleros del 

mundo por su excelencia y calidad (tanto en el producto en sí como en el 

cuidado e infinito respeto por el medio ambiente en todos los procesos 

curativos). 

ITALIA 

Lammidia, Casa Caterina, Cascina Degli Ulivi, Casé, Vino del Poggio, 

Denavolo, Croci, Altura, Cascina Tavjin, Olek Bondonio, La Biancara, Gabrio 

Bini, Casa Belfi, Vigneto San Vito, Az. Agr. Montessina Emilio, Emidio Pepe, 

Cantina Margò, Tunia, Tenuta Grillo, Casa Wallace y La Stoppa. 

FRANCIA 

Laurent Lebled, Geschickt, Petit Domaine, Domaine Ballorin, Domaine de 

l’Encantade, Karim Vionnet, Domaine Reveil, Les 9 Caves, La Couleé de 

Serrant, Les Enfants Sauvages, La Tour Grise, Xavier Marchais, Méryl Croizier, 

Guillaume Gregory. 

 
 

 

http://www.vellaterra.com/


 

 

 



Pueden consultar toda la información y características de los artesanos 

internacionales presentes en la anterior edición de Vella Terra en nuestra web. 

CAFÉ, ACEITE, PAN, FRUTA, VERDURA, CEREALES, CERVEZA Y 

VINAGRE 

El vino fue el principal protagonista en la anterior edición de Vella Terra, pero 

también contamos con una nutrida presencia de artesanos -especialmente 

catalanes- de estos ámbitos con un común denominador: la calidad natural (y 

todo lo que ello comporta). 

CAFÉ 

Onna Café, Delsams Torrefacció Artesana de Cafés y Dalla Corte. 

ACEITE 

OliOli Biodinámico, The Barcelona Oil Company, 9 Segons, Can Gibert. 

PAN 

Pa Serra, Forn Sant Josep, Cloudstreet Bakery. 

FRUTA, VERDURA Y CEREALES 

Fruita Blanch, Fruita Font, Lupulina, The Brot y Marina Figueroa. 

CERVEZA 

Moska, Querbeer, Segarreta, Cyclic Beer Farm. 

 

VINAGRE 

Vinaigrerie La Guinelle. 

 

 



 

 

 



Toda esta nutrida representación de artesanos de estos ámbitos naturales 

también está presente y disponible para cualquier consulta en 

www.vellaterra.com  

 

NUESTRO OBJETIVO 

La feria Vella Terra tiene como misión concienciar tanto al mundo de la 

hostelería como al consumidor final sobre la calidad de los productos naturales. 

Por ello en la feria conectamos a los productores artesanos (del ámbito del 

vino, café, cerveza, aceite, pan, fruta, verdura y cereales) con la hostelería y los 

amantes de la calidad natural en general. La conexión y el conocimiento se 

fomenta a través del trato directo así como a través de charlas, encuentros y 

ponencias.   

 

Estas conexiones las reforzamos y afianzamos a lo largo del año a través de 

nuestra web www.vellaterra.com, los contenidos que tratamos en nuestro blog 

vellaterra.com/blog-vellaterra y en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e 

Instagram: buscamos crear un espacio de intercambio de ideas, información y 

opiniones, una plataforma de comunicación entre productores, el sector de la 

restauración, los distribuidores y el ciudadano.  

Vella Terra aspira a consolidarse como la feria alimentaria de calidad natural de 

referencia en España: una plataforma con valores sólidos y duraderos para 

conectar a los profesionales del mundo de la hostelería con los artesanos.  

Buscamos conectar a todos aquellos artesanos y agricultores con el mundo de 

la restauración, la distribución, los colmados y con el consumidor final, desde 

http://www.vellaterra.com/
file:///C:/Users/Oscar/Desktop/www.vellaterra.com
http://vellaterra.com/blog-vellaterra/
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esta segunda edición tenemos a disposición un departamento de comunicación 

digital encargado de informar, sensibilizar y crear una nueva forma de mirar 

hacia las calidades del producto natural.  

Nuestro objetivo es cambiar e influenciar, a través de un movimiento 

consciente, la percepción de los productos naturales, que, hasta ahora, se 

dejado a una parte restringida de nuestra sociedad. Queremos acercarnos al 

producto por medio de su productor, fuera de modas y etiquetas pasajeras. 

Contamos con la colaboración de la ESHOB (Escola Superior d’Hostaleria de 

Barcelona) en todo lo referente a las tareas de ayuda y soporte a los artesanos 

presentes en el recinto ferial, estrechando así la colaboración entre ambos y 

dando el empaque profesional necesario del mundo hostelero en Barcelona 

(referente internacional). 

 

Así mismo contamos con la colaboración de Dalla Corte (empresa italiana con 

sede en Barcelona) que conjuga su excelencia en el ámbito de la fabricación de 

cafeteras con su proyecto Orang-Utan Coffee (reforestación y cuidado de la 

selva de Sumatra) en perfecta sintonía con la filosofía de Vella Terra para con 

el cuidado y respeto del medio ambiente. 

 



Para la edición de 2017 ya tenemos confirmada la participación de artesanos 

agrícolas del Parc Agrari del Baix Llobregat, estrechando y afianzando así los 

vínculos con el territorio catalán que, en breve, y gracias a la colaboración e 

interés de esta institución, ampliaremos con los diferentes parques agrarios de 

Catalunya. También colaboraremos estrechamente con Turisme del Baix 

Llobregat para dinamizar y afianzar la Xarxa de Productes de la Terra durante 

2017. 

 

El interés que suscitó la primera edición de Vella Terra nos ha llevado a 

comprobar que hay un interés general en participar y fomentar esta filosofía, 

tanto por parte de empresas privadas (Agua de Benassal, la presitigiosa agua 

con premios internacionales en el ámbito de la calidad y el respeto por el medio 

ambiente será el agua oficial de Vella Terra 2017) como por parte de artesanos 

catalanes (cada vez tenemos más confirmados para esta edición) y 

profesionales del mundo de la hostelería catalana y española, así como de las 

instituciones públicas. 

Desde Vella Terra afianzaremos y consolidaremos la relación de la feria con la 

ciudad de Barcelona y su consistorio. Queremos ser un referente nacional e 

internacional e impulsar -y concienciar- tanto al mundo profesional como a la 

ciudadanía de la importancia de estos productos y su entorno. 

 

 

 

 



CONTACTO 

 

Dirección y organización 

Stefano Fraternali 

stefano.fraternali@vellaterra.com 

Telf. (+34) 605 607 559 

Alejandra Delfino 

direccion@vellaterra.com 

Telf. (+34) 630 386 721 

Comunicación 

Òscar Nin 

comunicacion@vellaterra.com 

Telf. (+34) 685 637 143 
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Vella Terra 

Feria Alimentaria Artesanal de Calidad Natural 

Barcelona 

 

19 de febrero de 2017. De 10h a 20h en el vestíbulo de la Estació del Nord (c/ 

d’Alí Bei nº 80, Barcelona). Localización. 
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