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¿Qué es Mercasetas?
Un mercado que promociona y enseña
el proceso de comercialización de setas
silvestres recién recolectadas en un Área
de Regulación Micológica.

de Soria

Mercasetas es un evento promocional
del recurso micológico de un territorio
forestal en el que se enseñan los
valores y los usos de las setas como
elemento impulsor del micoturismo, la
micogastronomía y la cultura ambiental de
una zona.

Mercasetas combina la gestión
micológica sostenible de nuestros
bosques con el desarrollo económico
responsable de un entorno forestal,
potencial generador de riqueza y empleo
rural.

Mercasetas surge al amparo del
proyecto europeo www.micosylva.com
y está financiado con cargo a los
ingresos generados por los permisos
de recolección expedidos en el Área de
recolección regulada “Montes de Soria”
(www.micocyl.es) por decisión de los
ayuntamientos propietarios de dichos
montes.

Un mercado garantizado por la Marca de
Garantía Setas Castilla y León.
Un mercado de nuevos productos,
sabores y experiencias en el que
el consumidor descubrirá especies
tradicionalmente conocidas y otras
nuevas, todas con un alto valor
gastronómico y muy versátiles en su
presentación.
Un mercado para la innovación
gastronómica que conquista al
consumidor con las técnicas culinarias
y de conservación de setas silvestres
adecuadas a cada especie.
Un mercado para la educación
ambiental donde se realizan exposiciones,
charlas, talleres,... que fomentan la cultura
micológica.

¿De dónde son nuestras setas?
¿De dónde son nuestras setas?
Son de Montes de Soria, que es el área
de recolección regulada más grande de
Europa con más de 150.000 hectáreas
de montes limpios y accesibles muy
productivos en hongos de alta calidad
gastronómica.
Conozca y disfrute nuestra riqueza
micológica en www.micocyl.es
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Del bosque al consumidor con garantías y creación de empleo en el medio rural:

LOS PASOS DE LA TRAZABILIDAD

1

Recepción y selección de la materia prima
Comprobación del permiso de recolección de Montes de Soria y el DNI del
recolector.
Comprobación del recipiente autorizado.
Comprobación de las especies, calidades y tamaños.
Selección por especies y calidades.
Pago al recolector y firma del albarán de compra.

2

Primer almacenaje e inspección externa
Almacenaje en lotes por especies y calidades.
Inspección de lotes por un experto micólogo de la Marca de
Garantía Setas Castilla y León.

3

Limpieza y clasificación
Eliminación de restos.
Eliminación de ejemplares parasitados.
Cepillado de ejemplares.
Selección y clasificación detallada.
Se produce una merma media del 20% de la materia prima.

4

Envasado, inspección externa y etiquetado
Envasado en recipientes autorizados con garantías sanitarias.
Etiquetado.
Inspección por parte de un experto de la Marca Setas Castilla
y León.

5

Almacenaje de producto envasado controlado y
etiquetado
Control de las condiciones ambientales y sanitarias de almacenaje.
Control de la fecha de envasado.
Control de los lotes, origen y trazabilidad.
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12:00
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Sábado, 31 de octubre de 2015
Apertura

Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.
Venta y exposición de productos micológicos.

13:00

Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye
identificación de especies fúngicas a cargo de técnicos
especializados.

Inauguración

Degustación de tapas micológicas.
Talleres Micológicos Infantiles para niños entre 4 y 12 años.
(Inscripción previa en el propio recinto de Mercasetas)
Concurso micológico ‘Descubre esta especie’
Actividades paralelas
15:00
19:00
19:30

Charla dinámica: “Iniciación a la micología”.
Pilar López Gonzalo. Ingeniera Técnico
Forestal y Guía Micológica.

20:30

Demostración de cóctel micológico
elaborado por Stefan Borisov y Victoria
Valdenebro. Babilonia.
21:00

Fallo del Concurso ‘Descubre esta especie’.

Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.
Venta y exposición de productos micológicos.
Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye
identificación de especies fúngicas a cargo de técnicos
especializados.
Degustación de tapas micológicas.
Talleres Micológicos Infantiles para niños entre 4 y 12 años.
(Inscripción previa en el propio recinto de Mercasetas)
Concurso micológico ‘Descubre esta especie’
Actividades paralelas

21:30
Actividades paralelas:

JORNADAS DE LA TAPA MICOLÓGICA
RUTA MICOLÓGICA “LA CERRADA”
TREN TURÍSTICO POR EL BURGO DE OSMA
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12:00

Domingo, 1 de noviembre de 2015
Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.
Venta y exposición de productos micológicos.
Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye
identificación de especies fúngicas a cargo de técnicos
especializados.

12:30

Charla dinámica: “Principales setas
comestibles de otoño y sus confusiones”.
Pilar López Gonzalo. Ingeniera Técnico
Forestal y Guía Micológica.
13:30

Degustación de tapas micológicas.
Talleres Micológicos Infantiles para niños entre 4 y 12 años.
(Inscripción previa en el propio recinto de Mercasetas)
Concurso micológico ‘Descubre esta especie’.
Actividades paralelas

15:00
19:00
Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.

19:30

Demostración micogastronómica
impartida por Juan Carlos Benito. Chef
ejecutivo de Grumer Catering.
20:30

Demostración de cóctel micológico
elaborado por Stefan Borisov y Victoria
Valdenebro. Babilonia.
21:00

Venta y exposición de productos micológicos.
Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye
identificación de especies fúngicas a cargo de técnicos
especializados.
Degustación de tapas micológicas.
Talleres Micológicos Infantiles para niños entre 4 y 12 años.
(Inscripción previa en el propio recinto de Mercasetas)
Concurso micológico ‘Descubre esta especie’.

Fallo del Concurso ‘Descubre esta especie’.

Actividades paralelas

21:30

11:00

Lunes, 2 de noviembre de 2015
Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al público en cajas Mercasetas.
Venta y exposición de productos micológicos.
Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye identificación de especies fúngicas a cargo de técnicos
especializados.
Degustación de tapas micológicas.
Talleres Micológicos Infantiles para niños entre 4 y 12 años. (Inscripción previa en el propio recinto de Mercasetas).
Actividades paralelas

15:00

Actividades paralelas:
Organizadas por:

JORNADAS DE LA
Durante la celebración de Mercasetas se llevan a cabo de manera paralela las Jornadas de la Tapa
Micológica en El Burgo de Osma en que participan los restaurantes y establecimientos de la localidad
adheridos a esta actividad.
BAR LA NUEVA
ESTRELLA

RINCÓN DE ACOSTA

C/ Acosta nº 13

Crema de boletus

Tosta de boletus con
roquefort

MESÓN LUIS

LA ESTACIÓN

BAR CARRO

C/ Universidad nº 2

Av. Juan Carlos I nº 6

Av. Juan Carlos I nº 10

RESTAURANTE LA
PATAGONIA

Capricho de otoño

Revuelto de perrechicos
en tosta de ajo

Sabor de otoño

Av. Juan Carlos I nº 15

CAFETERÍA 1+

CAFETERÍA CAPITOL
CAFÉ BAR LA
MANTEQUERÍA

CAFETERÍA 2000

MESÓN ENGRACIA

Plaza Mayor nº 7

C/ Ruiz Zorrilla nº 3

Rollito de primavera

Níscalos a la soriana

General Álvarez de Castro nº 12

Hamburguesa con
mostaza de boletus

C/ Acosta nº 18

Plaza Mayor nº 3-5

RESTAURANTE VIRREY
PALAFOX
CAFETERÍA Dª REMEDIOS

HOTEL TERMAL
BURGO DE OSMA

C/ Universidad nº 7 / C/ Mayor nº 4

Sopa Castellana de setas
con tosta de boletus y
queso

Barrita energética con
mermelada de shiitake

C/ Universidad nº 5

Crujiente del pinar

Nido

BAR AREVACOS

BAR EL REFUGIO

MESÓN CÍRCULO

BAR CASA PACHECO

C/ Mayor nº 49

C/ Mayor nº 53

C/ Mayor nº 46

Plaza de la Catedral nº 4

Micoloco

Canelón de boletus

Tierra y mar

Flor de otoño

La ruta micológica “La Cerrada” en Rioseco de Soria tiene una longitud de 10,7 km., con una duración
estimada de 3 horas.
Quienes deseen participar, deberán inscribirse en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma hasta el
viernes día 30 de octubre antes de las 13:00 horas.
Inscripción gratuita | Plazas limitadas hasta completar autobús | Salida: Terminal de autobuses | 9:30 h.

Salida: Plaza Mayor | Horario: 11:00 a 13:00 h. y 16:00 a 19:00 h. | Precio: Niños: 2 €. Adultos: 5 €.

Tapas Mercasetas
En el propio evento los asistentes podrán degustar dos propuestas culinarias
micológicas elaboradas por Grumer Catering, además de disfrutar de una demostración
micogastronómica elaborada en vivo.

Patatas con
níscalos

Garbanzos
con boletus

Sabrosa tapa casera a base
de patatas de Almazán
y níscalos (Lactarius gr.
deliciosus) de Montes de
Soria. Un guiso tradicional
que combina las propiedades
saludables de los hongos
silvestres, verduras y
hortalizas. Una combinación
de aromas y sabores que te
sorprenderá.

Sabrosa tapa casera a base
de garbanzos del Burgo de
Osma y migueles (Boletus gr.
edulis) de Montes de Soria.
Un guiso tradicional que
combina las propiedades
saludables de los hongos
silvestres, las verduras y las
legumbres. Una combinación
de aromas y sabores que te
sorprenderá.

“Descubre
esta especie”

CONCURSO

El objetivo de este concurso
es fomentar el conocimiento
del público sobre las especies
más representativas de la zona,
contribuyendo además a la
valorización de esta especie.

BASES

www.mercasetas.es

Cómo llegar:

BILBAO
LOGROÑO

BURGOS
N-111

N-234

SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA
ZARAGOZA
N-122

Centro Cultural San Agustín

VALLADOLID
N-122

A-15

A-2
MADRID

Contacto:

Micocyl.es
Secretaría técnica: Cesefor
T. 975 212 453
www.mercasetas.es
mercasetas@mercasetas.es
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