
ANEXO I. SUPERFICIE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MERCADOS 

1. Mercado de Castellar-l’Oliveral

a Ubicación y número de paradas:

Se ubicará en la Plaza de la Figuereta de Castellar, con un máximo de 15 
paradas de productos alimentarios frescos o elaborados provenientes de 
producción y elaboración propia.  

b Día del mercado y periodicidad: 

El mercado se celebrará cada sábado con una periodicidad semanal. 

c Horario:  

El mercado funcionará en horario comprendido entre las 09.00 y las 14.00 
horas. Las tareas de carga y descarga de géneros y limpieza tienen que 
efectuarse de 8 a 9 y de 14 a 15 horas. 

d A continuación se dan aproximaciones sobre los porcentaje óptimos de 
tipologías de paradas: 

TIPOS DE PARADA PRODUCTOS A LA VENTA 
% 

aproximado 
de PARADAS 

I_ FRESCOS Y 
HORTÍCOLAS 

Verdura, hortalizas y fruta de temporada. 
Productos vegetales de recolección y de 
temporada como por ejemplo 
espárragos, setas, frutos silvestres y 
otros equivalentes. 

30% 

II_DERIVADOS 
ANIMALES 

Miel y derivados, huevos, leche, quesos 
yogur y otros derivados lácticos. 

Pesca y moluscos. 

20% 

III_ELABORADOS 
De ORIGEN 
VEGETAL 

Aceite, olivas, salmueras, adobados, 
salados. 

Mermeladas, conservas, semiconservas, 
cremas vegetales, horchata, zumos de 
fruta y otras bebidas vegetales. 

Pan, repostería, dulces tradicionales, 
turrones, golosinas. 

Productos secos como cereales, 
legumbres, frutos secos, harinas, fruta 
deshidratada. 

Bebidas espirituosas artesanales. 

30% 

IV_OTROS 
PRODUCTOS 

Plantel, ornamentales, plantas 
medicinales y culinarias, complementos 

10% 



 

RELACIONADOS 
CON La ACTIVIDAD 
PRIMARIA 

culinarios, cosmética natural. Utillaje y 
herramienta relacionada con la actividad 
primaria, utillaje para la cocina y la 
gastronomía. 

V_ PRODUCTO 
ALIMENTARIO DE 
COMERCIO JUSTO 

Café, chocolate, galletas, panela, azúcar, 
infusiones, cereales, cosmética y, en 
general, otros productos alimentarios de 
comercio justo. 

5% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

2. Mercado de Benimaclet 

a Ubicación y número de paradas 

Se ubicará en la Plaza de Benimaclet con un máximo de 15 paradas de 
productos alimentarios frescos o elaborados provenientes de producción y 
elaboración propia. 

b Día del mercado y periodicidad 

El mercado se celebrará cada sábado con una periodicidad semanal.  

c Horario 

El mercado funcionará en horario comprendido entre las 09.00 y las 14.00 
horas. Las tareas de carga y descarga de géneros y limpieza tienen que 
efectuarse una hora antes y después del horario mencionado. 

d A continuación se dan aproximaciones sobre los porcentaje óptimos de 
tipologías de paradas:: 

 

TIPOS DE PARADA PRODUCTOS A LA VENTA 
% 

aproximado 
de PARADAS 

I_FRESCOS Y 
HORTÍCOLAS 

Verdura, hortalizas y fruta de temporada. 
Productos vegetales de recolección y de 
temporada como por ejemplo espárragos, 
setas, frutos silvestres y otros 
equivalentes. 

30% 

II_ DERIVADOS 
ANIMALES 

Miel y derivados, huevos, leche, quesos 
yogur y otros derivados lácticos. 

10% 

III_ELABORADOS De 
ORIGEN VEGETAL 

Aceite, olivas, salmueras, adobados, 
salados. 

Mermeladas, conservas, semiconservas, 
cremas vegetales, horchata, zumos de 
fruta y otras bebidas vegetales. 

Pan, repostería, dulces tradicionales, 
turrones, golosinas. 

Productos secos como cereales, 
legumbres, frutos secos, harinas, fruta 
deshidratada. 

Bebidas espirituosas artesanales. 

30% 

IV_ OTROS 
PRODUCTOS 
RELACIONADOS 
CON La ACTIVIDAD 
PRIMARIA 

Plantel, ornamentales, plantas 
medicinales y culinarias, complementos 
culinarios, cosmética natural. Utillaje y 
herramienta relacionada con la actividad 
primaria, utillaje para la cocina y la 
gastronomía. 

20% 



 

V_ PRODUCTO 
ALIMENTARIO DE 
COMERCIO JUST 

Café, chocolate, galletas, panela, azúcar, 
infusiones, cereales, cosmética y, en 
general, otros productos alimentarios de 
comercio justo. 

5% 

 

 

 

 

  



 

3. Mercado de Malilla 

a Ubicación y número de paradas: 

Se ubicará en la calle Entrada de la Casa Sant Pau con un número máximo 
de 15 paradas de productos alimentarios frescos o elaborados provenientes 
de producción y elaboración propia. 

b Día del mercado y periodicidad 

El mercado se celebrará cada sábado con una periodicidad semanal.  

c Horario 

El mercado funcionará en horario comprendido entre las 09.00 y las 14.00 
horas. Las tareas de carga y descarga de géneros y limpieza tienen que 
efectuarse una hora antes y después del horario mencionado. 

d A continuación se dan aproximaciones sobre los porcentaje óptimos de 
tipologías de paradas: 

 

TIPOS DE PARADA PRODUCTOS A LA VENTA 

% 
aproximad

o de 
PARADAS 

Y_FRESCOS Y 
HORTÍCOLAS 

Verdura, hortalizas y fruta de temporada. 
Productos vegetales de recolección y de 
temporada como por ejemplo espárragos, 
setas, frutos silvestres y otros 
equivalentes. 

30% 

II_DERIVADOS 
ANIMALES 

Miel y derivados, huevos, leche, quesos 
yogur y otros derivados lácticos. 

Carne, derivados cárnicos como el 
embutido, 

Pesca, moluscos. 

20% 

III_ELABORADOS De 
ORIGEN VEGETAL 

Aceite, olivas, salmueras, adobados, 
salados. 

Mermeladas, conservas, semiconservas, 
cremas vegetales, horchata, zumos de 
fruta y otras bebidas vegetales. 

Pan, repostería, dulces tradicionales, 
turrones, golosinas. 

Productos secos como cereales, 
legumbres, frutos secos, harinas, fruta 
deshidratada. 

Bebidas espirituosas artesanales. 

30% 

IV_ OTROS 
PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON 

Plantel, ornamentales, plantas 
medicinales y culinarias, complementos 
culinarios, cosmética natural. Utillaje y 

10% 



 

La ACTIVIDAD 
PRIMARIA 

herramienta relacionada con la actividad 
primaria, utillaje para la cocina y la 
gastronomía. 

V_ PRODUCTO 
ALIMENTARIO DE 
COMERCIO JUSTO 

Café, chocolate, galletas, panela, azúcar, 
infusiones, cereales, cosmética y, en 
general, otros productos alimentarios de 
comercio justo. 

10% 

 

 

 

 

  



 

4. Mercado de Pla del Remei 

a Ubicación y número de paradas: 

Se ubicará en la calle Martínez Ferrando con un número máximo de 20 
paradas. 

b Día del mercado y periodicidad: 

El mercado se celebrará martes con una periodicidad semanal. 

c Horario: 

El mercado funcionará en horario comprendido entre las 09.00 y las 14.00 
horas. Las tareas de carga y descarga de géneros y limpieza tienen que 
efectuarse una hora antes y después del horario mencionado. 

d A continuación se dan aproximaciones sobre los porcentaje óptimos de 
tipologías de paradas: 

 

TIPOS DE PARADA PRODUCTOS A LA VENTA 

% 
aproximado 

de 
PARADAS 

I_FRESCOS Y 
HORTÍCOLAS 

Verdura, hortalizas y fruta de 
temporada. Productos vegetales de 
recolección y de temporada como por 
ejemplo espárragos, setas, frutos 
silvestres y otros. 

35% 

II_DERIVADOS 
ANIMALES 

Miel y derivados, huevos, leche, quesos 
yogur y otros derivados lácticos. 

Carne, derivados cárnicos como el 
embutido. 

Pesca, moluscos. 

15% 

III_ELABORADOS De 
ORIGEN VEGETAL 

Aceite, olivas, salmueras, adobados, 
salados. 

Mermeladas, conservas, 
semiconservas, cremas vegetales, 
horchata, zumos de fruta y otras 
bebidas vegetales. 

Pan, repostería, dulces tradicionales, 
turrones, golosinas. 

Productos secos como cereales, 
legumbres, frutos secos, harinas, fruta 
deshidratada. 

Bebidas espirituosas artesanales. 

30% 

IV_ OTROS 
PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON 

Plantel, ornamentales, plantas 
medicinales y culinarias, complementos 
culinarios, cosmética natural. Utillaje y 

15% 



 

La ACTIVIDAD 
PRIMARIA 

herramienta relacionada con la 
actividad primaria, utillaje para la cocina 
y la gastronomía. 

V_ PRODUCTO 
ALIMENTARIO DE 
COMERCIO JUSTO 

Café, chocolate, galletas, panela, 
azúcar, infusiones, cereales, cosmética 
y, en general, otros productos 
alimentarios de comercio justo. 

5% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




