BODEGA L’ANTIGA CARBONERIA, VINO
A GRANEL EN BARCELONA
Esta vez nos desplazamos al barrio de Poble Sec. Visitamos uno de los pocos lugares de
vino a granel que existen en Barcelona, Bodega l’Antiga Carboneria. Esta tienda, además
de vino a granel, esconde otros productos relacionados con el mundo del vino, la cerveza o
licores naturales y ecológicos.

El valor añadido de una tienda de vino a granel
Hace un año esta bodega de vino a granel en Barcelona ha
reabierto sus puertas en la calle Salvà, 19 de Poble Sec.
Entramos en esta tienda bodega y su propietaria, Bárbara,
nos recibe con un trato súper afable.

Hablamos con ella sobre el valor añadido de una tienda de vino a granel en Barcelona. El
valor añadido es la sostenibilidad, el trato con los clientes y el asesoramiento. Pero
sobre todo el vender productos que no puedes encontrar en otras tiendas. Sin duda este tipo
de tiendas son las que hacen barrio y las que hacen que el comercio local sea un comercio
de calidad.

Vino a granel con denominación de origen

En la Bodega l’Antiga Carboneria puedes
encontrar vino a granel en sus diferentes
variedades. Este vino a granel tiene la
particularidad de ser de Denominación
de Origen. Entre las diferentes
variedades podemos encontrar vino a
granel de varios tipos de blancos: secos y
semidulces locales (Penedès, entre
otros). Para los amantes del tinto existen
los del Priorat, uno de los locales más
buscados, tanto dulce como seco. Sin
dejar de lado a los tintos de Ribera de
Duero o Rioja, unos vinos muy apreciados.
Todos estos vinos a granel se conservan en sus correspondientes barricas naturales como
en las auténticas bodegas. Para la compra del vino a granel, el cliente puede llevar su propio
envase para rellenar. Y si no llevas tu envase, puedes reutilizar una de las botellas que
Bárbara tiene en su tienda. Esta tienda forma parte del comercio sostenible, como más
adelante os explicamos. ♻️

Otros productos ecológicos y naturales
Además del vino a granel, puedes adquirir tu vino en
botella con garantía ecológica. En esta bodega
puedes encontrar tanto vino local de Catalunya, como
de otras regiones (Galicia, Madrid…). Aunque es
mejor echar un vistazo a la gran variedad de vinos
ecológicos que existen en la tienda.

El vermut a granel (en versión negro y blanco) es otro de los productos estrella. Una
bebida típica para los aperitivos que nunca puede faltar con unas buenas olivas o chips… O
también con alguna de las conservas ecológicas y de comercio justo que Bárbara tiene en
su tienda.

En la Bodega l’Antiga Carboneria también
existen licores que puedes adquirir a
granel u otros tipos de vino a granel
como el Oporto, Jerez o el de Málaga.
Pero si eres más de cerveza que de vino,
Bárbara también tiene cervezas
artesanas elaboradas por cooperativas
locales e incluso por una cooperativa
íntegramente formada por mujeres.

Como peculiaridad de la tienda, también se pueden adquirir o rellenar los típicos sifones de
vidrio. Los sifones reutilizables de vidrio de toda la vida vuelven a estar de moda.

Iniciativas de comercio sostenible
La Bodega l’Antiga Carboneria forma parte de una
iniciativa de tiendas de comercio sostenible que se ha
desarrollado en el barrio de Poble Sec. Como hemos dicho
antes, esta tienda fomenta que el propio cliente pueda
traer su envase para rellenar. En un mundo en que cada
día se generan más residuos, nos encantan estas
iniciativas de reducir plástico. #portaelteuenvàs
#poblesecsinplastico ♻️

Y para ti… ¿Cuál es tu vino o licor a granel favorito?

Salut!!

