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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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Viernes, 23 de octubre de 2015
19:00

Apertura

Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.

19:30

Venta y exposición de productos micológicos.

20:00

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 o en
riovivoea@gmail.com)
Actividades paralelas (1) (2) (3) (4)

21:30
Actividad paralela (1)

Actividad paralela (2)

III CONCURSO DE ESCAPARATISMO
MICOLÓGICO

VIII SEMANA DE LA TAPA MICOLÓGICA

Se celebra desde el 26 octubre al 2 de
noviembre, previa inscripción hasta el 22 de
octubre en la Cámara de Comercio.
Esta actividad está organizada por la Cámara
de Comercio y el Ayuntamiento de Soria.

Se celebra desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Participan un total de 53 establecimientos, 47 de ellos en la capital.
Esta actividad está organizada por la Agrupación Soriana de
Hostelería y Turismo (Asothur) y el Ayuntamiento de Soria.

Actividad paralela (3)

Actividad paralela (4)

CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A
ESCOLARES DE 4º ESO

SENDAS SETERAS

Se celebra desde el 16 hasta el 29 de octubre
en los centros escolares.
Esta actividad está organizada por el
Ayuntamiento de Soria.

Se celebra el 24 y 25 de octubre a las 10:00 h. Jornadas gratuitas
previa inscripción en la Oficina de Turismo de Soria. (Plaza de
Mariano Granados, 1).
Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Soria.
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Sábado, 24 de octubre de 2015
12:00

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

12:30

13:30

Conferencia: “Importancia ecológica y

aprovechamiento sostenible de los hongos
silvestres” impartida por Dra. Celeste Santos
Silva. Universidad de Évora. Portugal.

Demostración micogastronómica
impartida por Carlos Aldea.
Parador de Soria

14:30

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 o en
riovivoea@gmail.com)
Actividades paralelas (1) (2) (3) (4)

15:00
19:00
Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.
Venta y exposición de productos micológicos.
19:30

20:30

21:00

III Concurso “El Miguelón de Soria”.
(Recepción y registro de ejemplares)
Demostración de cóctel micológico
elaborado por Stefan Borisov y Victoria
Valdenebro. Babilonia.
Fallo del Concurso “El Miguelón de Soria”
y entrega del premio

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 o en
riovivoea@gmail.com)
Actividades paralelas (1) (2) (3) (4)

21:30
12:00

12:30

13:30

14:30

Domingo, 25 de octubre de 2015
Mercasetas. Compra de setas de Soria a recolectores y venta al
público en cajas Mercasetas.

Conferencia: “Pasión por el bosque, cocina
micológica sostenible” impartida por Charo
Val. La Alacena del Gourmet. PEFC España.

Venta y exposición de productos micológicos.

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

Degustación de tapas micológicas.

Exposición micológica “Conocer para no confundir”. Incluye
identificación de especies fúngicas a cargo de técnicos
especializados.
Talleres Micológicos Infantiles para niños entre 4 y 12 años
(Inscripción previa en el propio recinto de Mercasetas o en
riovivoea@gmail.com)
Actividades paralelas (1) (2) (3) (4)

15:00

III CONCURSO

“El Miguelón
de Soria”

La tercera edición del concurso “El
Miguelón de Soria” se celebrará el 24
de octubre de 2015 en Mercasetas de
la ciudad de Soria.
El objetivo de este concurso es
la promoción de una recolección
responsable y de respeto de buenas
prácticas en el Área Regulada
‘Montes de Soria’ como un lugar
privilegiado en Boletus de alta calidad
gastronómica y organoléptica.
ESPECIES:

Boletus edulis
Boletus pinophilus
Boletus aereus
Boletus aestivalis
PARTICIPANTES:

Ganador de “El Miguelón de Soria” 2014
Peso 2,275 Kg.

Mayores de edad en
posesión del permiso
de recolección Micocyl.
PREMIO:

Dotación económica de 300€
para aquel concursante que
presente el ejemplar que obtenga la
mayor valoración por parte del jurado.
VALORACIÓN:

José Ribagorda
(Informativos
Telecinco) visita
Mercasetas de Soria
en 2014

Sólo se admitirán a concurso
aquellos ejemplares que superen un
kilogramo de peso, estén completos
y recién recolectados.
Se valorarán los siguientes criterios
otorgando una puntuación a cada
uno de ellos: peso, tamaño, grado
de madurez y aspecto (frescura, olor,
consistencia, parásitos, etc).
BASES COMPLETAS: www.mercasetas.es

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.

EXPOSICIÓN MICOLÓGICA

Conocer para no confundir

Espacio dedicado a la divulgación
micológica donde un experto micólogo
atenderá las consultas de los asistentes
sobre las especies expuestas.
Además ofrecerá el servicio de
identificación de especies fúngicas.

Cómo llegar:

BILBAO
LOGROÑO

BURGOS
N-111

N-234

SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA
ZARAGOZA
N-122

VALLADOLID

(Plaza Mayor y Ayuntamiento de Soria)

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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