EL GRANER DEL BARRI, EL NUEVO
GRANEL NATURAL
Seguimos investigando en los mercados y sus alrededores en busca de tiendas sostenibles
y de reciente creación. Esta vez nos encontramos en los alrededores del Mercat de Santa
Eulàlia, l’Hospitalet. De repente, una nueva tienda, de granel natural, nos llama la atención:
“El Graner del Barri”.

Granel natural, de la tradición a la modernidad
El Graner del Barri es una nueva tienda que ha
convertido la tradición del granel natural en
modernidad. El concepto de la tienda es totalmente
actual con los productos de toda la vida, pero también
incorpora nuevos productos de granel natural.

Sus propietarios, padre e hijo, han montado y decorado esta tienda ellos mismos con un aire
muy moderno. En El Graner del Barri puedes dejarte asesorar y servir por Jordi y Óscar o
bien puedes servirte tú mismo en las cantidades que desees. Para el granel tienen unas
bolsas de papel, muy sostenibles, aunque también puedes traer tu propio envase para
rellenar.

Multitud de variedades de granel natural

Al entrar en El Graner del Barri te
sorprende la cantidad de productos de
granel natural que puedes encontrar,
actualmente unos 300 productos y
creciendo. La premisa de El Graner del
Barri es vender sólo productos
naturales no modiﬁcados
genéticamente (todos los productos
tienen su certiﬁcado).

En la tienda existen varias tipologías de granel natural. En uno de los lineales, se encuentran
muchos tipos de copos de cereales, sémolas, sopas, cuscús, bulgur o teﬀ. Como nota
informativa, el teﬀ es un cereal con muchos minerales y sin gluten, totalmente apto para
celiacos. También podéis encontrar los más actuales como la chía, quínoa o soja en todas
sus variedades. Sin duda, esta tienda presenta muchas variedades para los veganos.
En El Graner del Barri tampoco podían
faltar los clásicos del granel natural
como los arroces y las legumbres. Para
los arroces existen muchos tipos que
puedes ir probando para añadir a tus
ensaladas o guisos, así como muchas
tipologías de judías, lentejas, garbanzos,
…

Como otros productos de granel natural, también tienen pasta artesanal de trigo duro sin
huevo, totalmente natural y muchos diferentes tipos de harinas. Seas un amante de la
pastelería o no, aquí encontrarás la harina que buscas.

Los más tops en granel natural

Además de las legumbres, los frutos
secos de granel natural son las estrellas.
Tienen también de tostado natural y
otros productos más exóticos como
guisantes con wasabi (un snack
asiático top y delicioso).

Otros productos top en ventas, son la inﬁnidad de especias y las hierbas de granel natural.
Existen muchísimos tipos de especias que puedes comprar para tus platos en las cantidades
que necesites y rellenar tus propios envases.
Finalmente, destacar la zona más
gourmet de la tienda con mieles
(naturales y sin aditivos), mermeladas y
otras frutas naturales. A destacar que las
mermeladas son sin conservantes, sin
colorantes, sin esencias artiﬁciales y sin
gluten; totalmente naturales.

Back to the roots (Vuelta a los orígenes, 2ª parte)
En este artículo volvemos con la reﬂexión
de Back to the Roots. ¡Vuelta a los
orígenes! Como El Gibrell, esta tienda nos
recuerda a los tiempos pasados, pero
con la modernidad de los tiempos
actuales. Como en las épocas de nuestros
abuelos y padres, los productos de granel
natural son visibles en toda la tienda.
Jordi de El Graner del Barri nos indica que
se está volviendo a los orígenes con el
producto a granel, reduciendo el
plástico e intentando llegar al objetivo
de plástico cero. Y por supuesto #portaelteuenvàs
¿Te atreves a probar alguno de los más de 300 productos? ¿Cuéntanos cuál es tu producto
de granel natural preferido?

