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AGENDA 

Mercabarna presenta en el Mercado del Ninot la 

exposición que repasa 50 años de evolución de la 

alimentación en Cataluña 
 

La muestra, que se exhibirá del 7 al 10 de junio, ilustra como hemos 

comido en el último medio siglo a través de cinco neveras llenas de 

productos y una sexta que plantea cómo nos alimentaremos en el futuro 
 

La exposición se basa en un estudio encargado por Mercabarna a Fundación Alicia 

 

• Actividad: exposición "50 años de evolución de la alimentación en Cataluña" 

• Descripción: muestra que expone cómo ha cambiado la forma de comer de los 
catalanes en el último medio siglo a través de cinco frigoríficos llenos de alimentos y de 
un sexto que propone una reflexión de futuro 

• Organiza: Mercabarna, con la colaboración del Mercado del Ninot y Fundación  Alicia 

• Días: del 7 al 10 de junio 

• Horario: miércoles, jueves y viernes de 10 a 19 horas. Sábado, de 10 a 14 horas 

• Lugar: Mercado del Ninot (Carrer de Mallorca, 133, Barcelona) 

• Dirección: Carrer de Mallorca, 133 (Barcelona) 

• Precio: exposición gratuita 

 

Barcelona, 31 de mayo de 2017.- El Mercado del Ninot de Barcelona acogerá la 

segunda itinerancia de la exposición "50 años de evolución de la alimentación en 

Cataluña", organizada por Mercabarna con motivo del 50 aniversario de esta entidad. 

La muestra hace un original recorrido a través de cinco frigoríficos característicos de 

cada década, desde los años 70 hasta la actualidad, que ilustran cómo ha ido 

cambiando nuestra forma de consumir producto fresco en el último medio siglo. Una 

sexta nevera propone una reflexión sobre las tendencias y retos de futuro. 
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"50 años de evolución de la alimentación en Cataluña" está basada en un informe 

encargado por Mercabarna a Fundación Alicia. Después de exhibirse por primera vez 

en el Jardín del Palau Robert, a primeros de mayo, la exposición se podrá visitar 

nuevamente de forma gratuita a la entrada principal del Mercado del Ninot de 

Barcelona (C / Mallorca, 133), del 7 al 10 de junio. 

 

Mercabarna, pieza clave de la alimentación en Cataluña 

Además de conocer los productos frescos que han centrado nuestra alimentación en 

las últimas cinco décadas, la exposición de Mercabarna analiza también los cambios 

socioeconómicos más importantes que han condicionado nuestros gustos, hábitos y 

formas de consumo. La llegada de nuevos productos alimenticios a la vida diaria de los 

catalanes, la evolución del gasto en alimentación en los hogares -que ha pasado del 

38% en 1973 a menos del 15% en 2015- o la incorporación masiva de la mujer al 

mercado de trabajo son algunos elementos que se ponen de manifiesto en la 

exhibición.  

Otros aspectos importantes que también menciona la muestra son la nuclearización de 

las familias, la disminución del tiempo a la hora de cocinar en casa, la pérdida de 

conocimientos relacionados con el mundo culinario doméstico o la influencia de 

nuevas culturas en nuestra alimentación, así como la globalización.  

El punto final de la exposición lo pone una sexta nevera que invita a hacer una 

reflexión de futuro sobre hacia dónde va la alimentación de los catalanes. Poder 

recuperar el modelo mediterráneo tradicional, con el objetivo de volver a hábitos más 

saludables, es el reto que plantea la muestra, un compromiso compartido por 

Mercabarna, como garante del producto fresco, sano, sostenible y de calidad, al 

alcance de todos los catalanes. 

La siguiente itinerancia de la exposición "50 años de evolución de la alimentación en 

Cataluña" se prevé que tenga lugar en las próximas semanas en otro mercado 

municipal de Barcelona. 

 


