
CATEGORIA NOM ESTABLIMENT UBICACIÓ Comandes amb servei a domicili Telèfon DESCRIPCIÓ

Aviram, caça, aus 
i ous Aviram Balaguer p.24-25

MERCAT 11 SETEMBRE - 
Pollería Balaguer, parada 
24-25

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/polleria-balaguer

93 729 27 19 
| 660407641

Al servicio de nuestros clientes, bares y restaurantes desde 1983, con la fundación del Mercado Once 
de Septiembre. Con amplia oferta de aves: pollos, pavo; también conejo y derivados sin dejar de lado 
el gran surtido de huevos. Ofrecemos nuestro servicio gratuito de picar la carne para hacer 
hamburguesas o salchichas a momento. Gran variedad de productos elaborados, pinchos encurtidos, 
salchichas, fajitas, hamburguesas, y todo lo que quieras. Disponemos de servicio de asador, ya sean 
de pollos, conejos y asados.  ¡Informate! Productos en OFERTA permanente. Encargos por teléfono.

Carn Carns Navio p.22-23
MERCAT 11 SETEMBRE -
Carnes Navio, parada 22-
23

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/carnes-navio

93 718 78 77 

Empresa familiar con amplia gama en carnes rojas. Especialistas en primeras calidades en ternera, 
buey, cordero de leche y potro. Y todo eso con la mayor diversidad de cortes y preparaciones para 
servir. Toda una tradición al servicio de nuestros clientes, con la garantía de siempre, con nuestras 
carnes frescas a corte, los elaborados y de otras preparaciones que hacemos por encargo especial. 
Siempre fresco, siempre del día. La mejor calidad en carnes. Productos en OFERTA permanente.

Congelats Congelats Victor p.3-4
MERCAT 11 SETEMBRE -
Congelados Victor, parada 
3-4

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/congelados-victor

667 31 60 73

Todo tipo de productos congelados de la mejor calidad: verdura, pescado y marisco, pre-cocinados, 
platos preparados. La calidad que ofrecemos a Congelados Víctor es nuestro valor, ya que nos 
ocupamos de que todos los productos que vendemos, todos los congelados, estén dentro de los 
grados de calidad que queremos ofrecer a nuestros clientes más exigentes.  Nos ocupamos de que la 
trazabilidad en la ultra-congelación mantenga a los productos intactos con todos los sedes valores y 
propiedades nutricionales.

Dietètica i 
herboristeria Dietética Lydia p.6-7

MERCAT 11 SETEMBRE -
Dietética Lydia, parada 6-
7

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/herboristeria-y-dietetica-lydia

699 00 01 93 
| 937190190

Herboristería, dietética y medicina natural y alternativa.  Venta de alimentación ecológica, vegana y 
específica para alergias e intolerancias.  Contamos con un gabinete especializado en asesorar en 
dietas de control de peso, auriculoterapia y con profesionales para tratamientos de belleza corporal y 
facial.   Especializados en productos dietéticos: Diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa. 
Alimentación biológica. Productos para bebés. Dietética para deportistas, Flores de Bach, etc... 
Servicio de dietista, dietética y homeopatía. Hacemos todo tipo de tratamientos corporales y 
masajes, drenaje linfático, etc. Servicio personalizado cualificado para nuestros clientes, con 
dedicación para atender cualquier duda o consulta. Más de 25 años de experiencia en el sector.

Fruiteria i fruits 
secs Cal Segalà p.12-13

MERCAT 11 SETEMBRE -
Frutas y frutos secos Cal 
Segalà, parada 12-13

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/frutas-y-frutos-secos-cal-segala

693 72 54 63 

En Cal Segalà encontrarás frutas y frutos secos de primera calidad. Nuestra especialidad está en los 
frutos secos que seleccionamos cuidadosamente para ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad. 
Los frutos secos son alimentos ricos en nutrientes que aportan a nuestra dieta proteínas, vitaminas, 
fibra, grasas saludables, minerales, etc. En nuestra parada, encontrarás frutos secos de primerísima 
calidad, naturales o tostados con leña por los mejores artesanos. Gran variedad en frutas 
deshidratadas, sin azúcares, y por supuesto también en las mejores frutas frescas, verduras y 
hortalizas.

Llegums
Legumbres y platos cocinados 
Gasull & Claramunt, parada 20-
22

MERCAT 11 SETEMBRE -
Legumbres y platos 
cocinados Gasull & 
Claramunt, parada 20-22

https://compra.mercat11setembre.com/es/p
aradas/legumbres-y-platos-preparados-gasull-
y-claramunt?productId=ZlBB

93 729 17 83
Empresa de tradición familia que inició el negocio tienda de pesca salada y legumbres cocidas. 
Actualmente, además de la parada del Mercado de Barberà, también está el Mercado de Torrebonica 
de Sant Cugat del Vallès. Tenemos todo tipo de legumbres, secos, cocidos o remojados.

Peix i marisc Peixos Alejandro p.28-29
MERCAT 11 SETEMBRE -
Pescados Alejandro, 
parada 28-29

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/pescados-alejandro

937 18 31 53

Negocio familiar desde la fundación del Mercado Once de Septiembre. Ofrecemos gran variedad de 
pescado fresco, de playa y mariscos; ostras, almejas, mejillones, langosta, centollo, rodaballo, dorada, 
lubina, atún...  Marisco, ahumados, pescado, y todos los productos del mar al mejor precio con la 
mejor calidad. Directamente de la lonja, fresco cada día. Productos en OFERTA permanente. 
Variamos continuamente nuestro cartel de ofertas.

Peix i marisc
Pescados y mariscos Angelita 
p.18-19

MERCAT 11 SETEMBRE -
Pescados y mariscos 
Angelita, parada 18-19

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/pescados-y-mariscos-angelita

93 718 77 52
En Peix i Marisc Angelita, contamos con pescado y marisco de las mejores lonjas del país, siendo 
nuestra clientela la mejor garantía y satisfacción de calidad. Ofertas diarias desde el Mercat 11 de 
setembre. Calidad al mejor precio.  También disponemos de Servicio de distribución a hostelería



CATEGORIA NOM ESTABLIMENT UBICACIÓ Comandes amb servei a domicili Telèfon DESCRIPCIÓ

Pesca salada i 
bacallà Pesca Salada Maite, parada 5

MERCAT 11 SETEMBRE -
Pesca Salada Maite, 
parada 5

https://compra.mercat11setembre.com/es/p
aradas/pesca-salada-maite

670052110
En Pesca Salada Maite encontrarás pesca salada, aceitunas, conservas y mucho más! Bacalao de 
primera calidad tanto en pieza como a filete, de cualquier tamaño y también en conserva. Gran 
surtido de aceitunas: aliñadas, rellenas, de todos los tipos y a granel. Así como también encontrarás 
productos elaborados: boquerones en vinagre, pimientos rellenos y todo tipo de conservas.

Productes 
ecològics Espai Eco p.B-42 MERCAT 11 SETEMBRE -

Espai Eco, parada B-42
https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/alimentos-naturales-espai-eco

637 06 67 74 

Alimentos naturales ricos en nutrientes y proteínas (sin pesticidas y fertilizantes sintéticos). 
Información y asesoramiento a nuestros clientes sobre todos los productos ecológicos y 
especialmente en aquellos para personas con alergias, intolerancias o con problemas de salud.  
Recuperamos la tradición de la venta a granel, convirtiéndola en tendencia. Fruta, verduras y 
hortalizas, huevos, lácteos, embutidos, quesos  postres vegetales, dietética,  platos preparados, frutos 
secos, aliños y salsas, aperitivos, snacks y chocolates, bebidas, cafés, tés e infusiones, cereales, 
legumbres y semillas, conservas y patés, desayunos y meriendas, endulzantes, harinas y levaduras, 
hierbas, especias, pan, bollería y galletas, higiene bucal y femenina, capilares, corporales, faciales, 
solares, anti-insectos, limpieza, plantas medicinales, ungüentos y aceites esenciales.

Vins i licors Vinalium,p.41 MERCAT 11 SETEMBRE -
Vinalium, parada 41

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/vinos-y-licores-vinalium

937 29 26 30 | 675 
96 88 24 | 653 68 

80 41

Empresa familiar dedicada desde hace más de 30 años a la distribución al por menor y al por mayor 
de todo tipo de vinos y destilados. Comprometidos con nuestros clientes para ofrecer la mejor oferta 
de vinos, en cuanto a precios, surtidos y gama de productos. Nuestra delicada selección nos permite 
ofrecerte lo más destacado del panorama vitivinícola y hacerte llegar todo tipo de caldos a los 
mejores precios del mercado. Acercamos el mundo del vino a todas aquellas personas con 
inquietudes para que descubran las continuas novedades del sector. Nuestro deseo es que cada vez 
más gente pueda tener acceso al mundo del vino y los destilados, de forma cómoda y sencilla, y que 
cada vez seamos más los que disfrutamos de todo lo bueno que nos ofrece este universo.

Xarcuteria
Tocinería Charcutería Casa 
Ramirez, parada 10-11

MERCAT 11 SETEMBRE -
Tocinería Charcutería 
Casa Ramirez, parada 10-
11

https://compra.mercat11setembre.com/es/p
aradas/tocineria-charcuteria-casa-ramirez

93 729 27 79 | 620 
92 56 23

40 años a tu lado. Disponemos de la mejor carne de cerdo, raza pura Duroc 85% Morro Fi, y con esta 
misma carne preparamos nuestros productos elaborados artesanalmente.

Xarcuteria
Xarcuteria Moreno-Antolinos 
p.32-34

MERCAT 11 SETEMBRE -
Charcutería Moreno-
Antolinos, parada 32-34

https://compra.mercat11setembre.com/ca/p
arades/charcuteria-moreno-antolinos

609 68 48 01 | 93 
719 30 31  

Desde 1951 hemos construido nuestros valores. Abuelos, padres e hijos han dado al cliente lo mejor 
que sabemos hacer: la mejor Calidad, Servicio y Profesionalidad. Nuestras carnes son frescas ibéricas 
y del PAÍS. Los embutidos artesanos elaborados en nuestro Obrador de la calle Elcano de Sabadell, 
son nuestra Especialidad. Como somos elaboradores nos adaptamos al cliente. Siempre la 
exclusividad del "mejor Jamón del Mundo" al mejor precio y cortado a mano. Una selección de 
quesos artesanos del país y de importación que han satisfecho a los queseros más exigentes. 
Disponemos de una barra de degustación “La Miga” donde podrá probar y degustar los productos de 
la Casa y Joselito, tomando una copita de lo que desee a precio de tienda. ¡Cuídate, come bien y serás 
más feliz! 


