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MERCASETAS es un nuevo concepto de mercado de productos micológicos orientado principalmente al micoturismo 
cuyo objetivo dinamizar la actividad comercial del sector garantizando el origen, la trazabilidad y la calidad del 
producto, a la par que se promueve la innovación agroalimentaria y se mejora la educación ambiental y gastronómica 
del consumidor.

Esta red de mercados se ha ideado en el marco del proyecto europeo www.micosylva.com y se financia con cargo a 
los ingresos generados por los permisos de recolección expedidos en el Área de recolección regulada www.micocyl.es 
“Montes de Soria” por decisión de los ayuntamientos propietarios de dichos montes.

En la celebración de cada uno de estos mercados se habilita un espacio donde los recolectores locales en posesión de 
un permiso del Área regulada “Montes de Soria” pueden vender hongos frescos del territorio con todas las garantías 
legales a un precio superior al de mercado con el fin garantizar la mejor calidad del producto y beneficiar a la 
población local.

Dicho espacio es gestionado por una de las empresas de la marca de garantía  ‘Setas Castilla y León’ elegida en 
concurso público. Una vez seleccionados, controlados y etiquetados los hongos se ponen a la venta en formatos 
promocionales orientados al consumo por parte del micoturista, acompañados de recetas saludables y sencillas 
propuestas por un cocinero local de prestigio.

La estructura de MERCASETAS contempla además la instalación de otros espacios donde los visitantes pueden 
adquirir productos micológicos ya elaborados por empresas agroalimentarias del territorio, productos de artesanía 
relacionados con la micología, etc. Igualmente, se habilita una zona ligada a la gastronomía micológica, con tapas 
para que todo el mundo deguste elaboraciones sencillas y saludables con estos manjares directamente recolectados 
en nuestros bosques.

MERCASETAS se complementa además con otros espacios de información y desarrollo de actividades paralelas de 
educación ambiental. En particular se colabora en la promoción coordinada de todas las jornadas, exposiciones, 
ferias y otros eventos relacionados con la micología que tienen lugar en los municipios pertenecientes al área de 
recolección regulada “Montes de Soria” de www.micocyl.es.

Plaza Mayor de Soria. ESPAÑA
12:00 - 15:00 h  |  18:00 - 21:00 h

de Soria



Acto de apertura de MERCASETAS de Soria: 

•	  Inauguración autoridades.
•	  Participación de Alcaldes del programa de micología de Castilla y León (Micocyl).
•	  Intervención de representantes del sector micológico de Quebec (Canadá).
•	  Asistencia de periodistas internacionales de turismo y gastronomía acreditados en 
 www.congresosoriagastronomica.com

Visita guiada a MERCASETAS de Soria.

Degustación de tapas micológicas saludables y fáciles de realizar.

Concurso micológico “el Miguelón de Soria 2014”.

•	   Entrega y valoración de ejemplares de Boletus grupo edulis.
•	   Fallo del concurso y entrega de premios.

Exposición Micológica “Conocer para no confundir” e identificación de especies fúngicas. 

12:00

12:30 

13:30

18:00

Sábado, 25 de octubre

Entrega de Premios “Beca Micológica del Ayuntamiento de Soria”. 

Talleres de iniciación a la micología para niños “Mi seta favorita”. Plazas limitadas. 
Precio de inscripción 1 €, en correo@biosfera.es (telf: 625 338 153).

Exposición Micológica “Conocer para no confundir” e identificación de especies 
fúngicas.

12:00

Domingo, 26 de octubre 

12:30 - 14:30 y 18:00 - 19:30 

18:00 - 18:45
19:00

12:00 - 15:00 y 18:00 - 21:00 

Lunes, 27 de octubre
Talleres de Iniciación a la micología para escolares y visita de Mercasetas. Plazas limitadas por 
orden de inscripción en correo@biosfera.es (telf: 625 338 153).

Exposición Micológica “Conocer para no confundir” e identificación de especies fúngicas

10:00 - 14:00 

12:00 - 15:00 y 18:00 - 21:00 

12:00 - 15:00 y 18:00 - 21:00 
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Visita al Parque Micológico de Pinar Grande. 
Fernando Martínez Peña y Joaquin Latorre. Micocyl / Fundación ceseFor.

Taller de degustación de Boletus en el Centro Micológico de Navaleno. 
Laura Mateo-Vivaracho. INVESTIGADoRA DEL INSTITUTo NACIoNAL DE INVESTIGACIóN y TECNoLoGíA AGRARIA 
y ALIMENTARIA (INIA).

Comida en restaurante Micológico.

Visita a plantación trufera de Arotz.

24 de octubre al 2 de noviembre: Semana de la Tapa Micológica.

CoLABoRA

10:30

13:00

14:00

16:30

organizado por la Junta de Castilla y León con la participación de ponentes de la red 
internacional www.micosylva.com

Domingo, 26 de octubre: Viaje Micoturístico al Área de recolección regulada “Montes de Soria” de
www.micocyl.es (Sólo para periodistas acreditados en Soria Gastronómica y miembros de www.micosylva.com ).

organizado por ASoHTUR.

23 de octubre a 3 de noviembre: II Concurso de Escaparatismo Micológico
organizado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Soria.

Lunes, 27 y 28 de octubre: CONGRESO SORIA GASTRONÓMICA 
www.congresosoriagastronomica.com
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