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Los hermanos Torres realizarán un show cooking para los alumnos de 
pescadería 

Mercabarna inaugura 'El Aula del Fresco' 

El nuevo espacio combinará formación en oficios alimenticios y a 
profesionales 
 

El próximo martes, 22 de mayo, a las 10h, el concejal de Comercio y Mercados del 

Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Mercabarna, Agustí Colom, acompañado por el 

director general de la compañía, Josep Tejedo, y de los hermanos Torres, chefs y propietarios 

del restaurante 'Dos cielos', con 2 estrellas Michelin, inaugurarán el nuevo espacio 

gastronómico del polígono alimentario. 

Con 'El Aula del Fresco', Mercabarna quiere consolidarse como centro de referencia en la 

formación de profesionales de producto fresco, ante la gran demanda laboral de personas 

formadas en oficios alimentarios, y la creciente necesidad de los consumidores por tener la 

máxima información sobre los alimentos que consumen. 

En el transcurso del acto los chefs harán un show cooking de tapas de pescado y marisco sin 

cocción para los alumnos de un curso ocupacional de pescadería organizado por Mercabarna. 

Los estudiantes, situados en el Mercado del Ninot de Barcelona interactuarán por 

videoconferencia con los chefs. 

 

Día: Martes, 22 de mayo 

Hora: De 10h a 11h 

Programa: 

 Presentación del 'Aula del Fresco' y los tipos de cursos que se llevarán a cabo 

 Breve balance de los cursos de Mercabarna 

 Show cooking con conexión en directo con el Mercado del Ninot y cata 

Lugar: Centro Directivo de Mercabarna (Calle Mayor de Mercabarna, 76) 

Aparcamiento: Los periodistas que vengan con vehículo podrán aparcar delante del Centro 

Directivo, en la zona señalizada con conos o en el parking situado en la C / Mayor. 


