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Ivori 1
 Carrer dels Mirallers, 7, 08003 | Barcelona

Ivori es una tienda pero también es nuestra firma la cual apuesta por un consumo 
respetuoso donde priman los diseños de calidad y durabilidad. Compramos la materia prima 
en empresas locales, siempre buscando tejidos naturales, donde predominan los estampados. 
Nos gusta dar vida a nuestras prendas, todas ellas producidas de forma ética en talleres de la 
zona.

Moda

Lady Loquita 4
 Travesera de Gracia, 126, 08012 | Barcelona

Soy Laura, barcelonesa de nacimiento. Siempre he trabajado de cara al público, me encanta 
tratar con la gente y crear un entorno en la tienda en el que la clienta se sienta especial. 
Estudié fotografía, de ahí sale mi parte más creativa, haciendo composiciones, distribuyendo 
los productos en la tienda creando una harmonia y haciendo escaparates. Cada temporada 
selecciono cuidadosamente prendas de distintas marcas para ofrecerte una colección 
exclusiva y con estilo propio. Creemos en el comercio de proximidad, por eso la mayoría de 
nuestras marcas son de producción local y sostenible. Nuestra tienda física se ubica en uno 
de los barrios más bohemios y con personalidad de Barcelona, rodeada de talleres de artistas 
y artesanos, pequeñas tiendas preciosas y bares especiales.Si tienes la oportunidad de pasar 
a visitarnos, te encontrarás con un local que data del 1866 y que reformamos manteniendo 
suelos, vitrinas y muebles, lámparas e incluso objetos decorativos de sus antiguos 
propietarios, que combinaban perfectamente con nuestro estilo.

Moda

Pia Barcelona 5
 Carrer de Verdi, 3, 08012 | Barcelona

Pia Barcelona es una marca de joyería artesanal cuyas piezas evocan la magia y de la vida. 
Los diseños se caracterizan por texturas orgánicas e irregulares inspiradas en la naturaleza. 
Todas las joyas de Pia Barcelona esponsorizan programas de ayuda para diferentes 
fundaciones y ONGs.
“Creé mi propia marca de joyería en el año 2000 y, más adelante, abrí mi tienda-atelier en el 
barcelonés barrio de Gracia. Creo que el éxito de mis colecciones se basa en el proceso 
artesanal y exclusivo de las joyas, donde combino de forma natural los metales, con 
minerales y piedras semipreciosas de alta calidad, como la turmalina y la aguamarina. 
Trabajo en colaboración con maestros clavadores de piedras, grabadores, lapidarios y 
fundidores de metal de la ciudad,  sin cuyos oficios no sería posible crear estas joyas únicas y 
artesanales en Barcelona.”

Accesorios & Gadgets

Cerería Subirà 2
 Baixada llibreteria, 7, 08002 | Barcelona

La cerería más antigua de las que hoy quedan en Barcelona la fundó Jacint Galí en 1761.
Desde 1902 ocupa su emplazamiento actual, una tienda construida y decorada lujosamente 
en 1847 para acoger la venta de telas y que aún hoy conserva su aspecto original.
La familia Subirà es la propietaria del negocio desde 1936, y se ha especializado en la venta 
de velas de todo tipo, desde los cirios tradicionales hasta las figuras de fantasía más 
originales y de diseños más innovadores.

Artesanía y decoración

Picnic Store 3
 Carrer Verdi, 17, 08005 | Barcelona

Concept Store situado en Barcelona. Una selección curada sobre moda, accesorios, revistas, 
decoración y arte.

Moda



Aixö 6
 Carrer de la Virtut, 14, 08012 | Barcelona

AIXŌ es una tienda online con showroom en Gracia. Ofrece muebles y decoración de 
conocidas marcas de diseño escandinavo contemporáneo junto con marcas locales y algún 
que otro detalle vintage. Trabajando siempre con el deseo de que, gracias a su cuidada 
selección, encuentres esa pieza que hará que estés aún 
más a gusto en tu casa.

Arte & Decoración

El Diluvio Universal 7
 Carrer de les Guilleries, 2, 08012 | Barcelona

El Diluvio Universal es un estudio y también galería. Es un espacio  dedicado a la ilustración, 
abierto al barrio de gracia en 2013 por la  ilustradora Elisa Munsó. Es un espacio donde se 
puede encontrar ilustración original, prints,  serigrafía, libros autoeditados, fanzines y otros 
objectos ilustrados, de  ilustradores de aquí y de otras partes del mundo.Cada mes organizan 
exposiciones individuales y colectivas.

Arte & Decoración

La-a 8
 Carrer del Torrent de l'Olla, 86, 08012 | Barcelona

La-a es un tienda de decoración ubicada en el barrio de Gracia de Barcelona desde 2010. 
Ofrecemos creaciones propias de madera, hierro, cerámica y vidrio inspiradas en la 
naturaleza, elaboradas mediante técnicas artesanales tradicionales y que componemos con 
plantas y flores. Nuestra pasión es jugar con la naturaleza y llevar a los hogares elementos 
para inspirar la vida diaria.

Floristería

Chandal Store 10
 Carrer d'en Tantarantana, 16, 08003 | Barcelona

Chandal es una concept store pionera en Barcelona.  Abrió sus puertas en abril del 2008 en 
el barrio del raval y después de muchos años de diversión, un montonazo de conciertos, 
exposiciones y varias generaciones de estudiantes de la blanquerna se decidió que era 
momento de evolucionar y nos movimos al Borne. En este espacio encontrarás la mejor 
selección de objetos para la vida moderna de 0 a 99 años.  Buscamos que nuestros objetos 
tengan un especial énfasis en el diseño, la calidad /ética de su producción y que tengan una 
historia que contar.   En nuestro ADN está la fotografía analógica y somos la tienda oficial de 
Polaroid Originals, con lo que encontrarás todo lo que busques de foto instantánea y 
analógica. Creemos que los niños se merecen juguetes que les hagan pensar, que hagan 
brillar su creatividad, que no los distingan o limiten por su género y siempre con una mirada 
de consumo y producción más ética. ¡Bienvenido a nuestra casa !

Accesorios & Gadgets

Iorana 9
 Carrer del Diluvi, 10, 08012 | Barcelona

Iorana es un espacio creativo compartido, donde puedes comprar directamente al autor, 
productos artesanales y de pequeña y cuidada producción. Defendemos un modelo de 
negocio colaborativo, donde se valora el proceso tan creativo como artesanal de cada 
producto. Nace después de un largo viaje, de una vuelta al mundo, de una parada. Fruto de 
una crisis, de un reto personal, de un tirarse a la piscina. Surge persiguiendo unos ideales, 
buscando una manera diferente de hacer las cosas: un modelo cooperativo para los más 
"pequeños" y seguramente los más éticos. Trabajamos con creadores comprometidos con el 
entorno y con productos de proximidad, de calidad y con precios justos. Sumamos 9 años 
defendiendo un consumo local y responsable. Iorana es la contracción de la expresión 
tahitiana "y actualmente ana", que significa "que vivas". Iorana es una expresión de 
bienvenida y despedida, un hola y adiós. Así es como te invitamos a entrar en nuestra casa, 
un espacio creativo donde es fácil perderse. Nos puedes encontrar en el barrio de Gracia de 
Barcelona, en la calle Diluvio nº 10, donde encontrarás una Iorana con mucha alma y amor, 
familiar y amiga.

Arte & Decoración



Usar y Reusar 11
Compra Online

Usar y Reusar nació justamente para ayudar a personas, como tú, que están dispuestas a 
hacer pequeños grandes cambios para, paso a paso,mejorar nuestro impacto. De hecho, para 
nosotras es básico que cada contenido que creemos, antes de vender, sea capaz de abrir 
mentes y mostrar que hay otro modelo de consumo, más respetuoso con el medio ambiente. 
En Usar y Reusar entendemos el movimiento residuo cero como un camino que nos lleva 
hacia un mañana en armonía con el planeta. Somos conscientes de que el residuo cero 
perfecto no existe, pero ponemos todo nuestro empeño para ofrecerte los productos más 
sostenibles disponibles en el mercado, teniendo en cuenta cuatro objetivos, y acercándonos 
siempre lo más posible a cada uno de ellos: Resicuo cero, ecología, ética, proximidad.

Arte & Decoración

El Gibrell 14
 Carrer de Manso, 60, 08015 | Barcelona

El Gibrell es un pequeño negocio situado en el barrio de Sants, Barcelona. Nuestro recorrido 
profesional ha estado marcado por la tradición familiar: la atención al cliente, el trabajo 
bien hecho y la búsqueda del mejor producto. Conscientes de que cada vez hay mas 
gente con problemas de piel, derivados del uso y abuso de productos químicos (SQM), nos 
hemos decidido a poner en marcha “El Gibrell”, una tienda ecológica especializada en 
jabones a granel en Barcelona. Hablando de impacto en el medio ambiente: queremos 
aportar nuestro granito de arena, para que el uso de los plásticos vaya desapareciendo. Por 
eso te decimos: “Trae tu envase”. Seguro que tienes envases vacíos por casa, pues llévalos y 
llenarlos con los jabones a granel que prefieras.

Cosmética & Skincare

Mitre&Mandri Flors 15
 Rda General Mitre, 100, 08021 | Barcelona

Mitre & Mandri Flors, situada en un cruce del barrio barcelonés de Sarria, es una boutique de 
flores al más puro estilo parisino, que sobrepasa la exuberancia cromática y armoniosa del 
interior para engullir la calzada en el exterior, y vestirla con elegancia, de verdor, de matices 
y de vida. Interior y exterior nos trasladan a un edén de las delicias y los sentidos, e invitan a 
detenerse y a desfilar.
La flor natural es el elemento central de todos sus productos artísticos, pero nuevas 
tendencias como la de la flor seca y liofilizada les dotan con imaginación, inspiración y 
transformación, de un equilibrio de contrastes estéticos, transgresores y atrevidos. Este 
espacio innovador y vanguardista combina texturas, formas, aromas y colores, 
convirtiéndolos en la creación de exquisitos diseños y propuestas florales imaginativas, 
personalizadas y únicas.

Floristería

Mochilas 13 12
 Carrer de Ros de Olano, 13, 08012 | Barcelona

Tienda ubicada en el barrio de Gracia, especializada en mochilas, riñoneras y carteras de 
diseño. Tenemos una amplia selección de mochilas en miles de colores.

Accesorios & Gadgets

La General Surfera 13
 Carrer de Balmes, 313, 08006 | Barcelona

LGS es practicar el deporte que nos gusta y poder compartirlo con nuestros clientes, 
haciendo que se sientan uno más de la familia...

Moda



Refill&Zero 16
 Carrer dels Caponata, 2, local 2, 08034 | Barcelona

Refill&Zero nació en Julio de 2019 de manera modesta como tienda de barrio y con el único 
objetivo de aportar nuestro granito de arena para hacer un mundo más sostenible. Gracias a 
la colaboración y el apoyo de nuestros clientes y amigos, nos hemos animado a abarcar 
todavía más concienciación social continuando con el objetivo que se adopte un estilo de vida 
sostenible, y dar el paso para, siguiendo con la venta de productos ecológicos, biodegradables 
y socialmente responsables, convertirnos también en una tienda que suministre sus 
productos dando la posibilidad de adquirirlos online.

Accesorios & Gadgets

Limonada de Lavanda 17
 Carrer de Maria Aguiló, 60, 08005 | Barcelona

Tienda o boutique de cosmética natural, con marcas certificadas. Marcas seleccionadas 
cuidadosamente. Marcas seleccionadas cuidadosamente, con lo mejor de la naturaleza para 
cuidar la piel y el planeta.

Cosmética & Skincare

Stoke Threads 19
 Carrer de la Maquinista, 4, 08003 | Barcelona

Stoke Threads es un concept store en la Barceloneta. Disponemos de nuestras propias 
camisetas de fiesta vibrantes, camisetas hawaiianas, máscaras de fiesta que cumplen con la 
normativa COVID y otros artículos inspirados en Stoke. Con envío gratuito a toda Europa y 
recogida en nuestra tienda de Barcelona. También imprimimos camisetas personalizadas en 
nuestra tienda de la Barceloneta, pásate y personaliza tus prendas.

Moda

La Condicional 21
 Carrer dels Abaixadors, 9, 08003 | Barcelona

La Condicional es un proyecto personal, donde puedes encontrar piezas limitadas
diseñadas y confeccionadas con tejidos ecológicos en Barcelona.

Moda

Trait BCN 20
 Carrer de la Maquinista, 4, 08003 | Barcelona

Un Trait es una característica particular o un rasgo, cualidad o tendencia que una persona o 
un objeto tiene. Es de alguna manera algo que hace que tú seas tú. Justo en el corazón del 
barrio de Sant Antoni de Barcelona, concretamente en la Calle Parlament 28, nace en 
Noviembre del 2014 Trait. En Trait se puede comprar ropa, relojes, gafas de sol, mochilas, 
revistas, calzado y cualquier otro producto en el que creemos de verdad, tanto de hombre 
como de mujer, siempre buscando que nuestros clientes puedan conectar con los diseñadores 
que les gustan. Pensamos sinceramente que un producto que gusta puede inspirarnos en 
nuestro modo de vida de una forma real.

Accesorios & Gadgets

Abrilbikes 18
 Carrer de Sardenya, 209, 08013 | Barcelona

Abrilbike es una tienda y taller de bicicletas donde reparan y restauran cualquier 
modalidad. Son taller oficial de marcas reconocidas como Cinelli y partner oficial de Bive by 
Cabify o el Racc bici, entre otras marcas. En su tienda, encontrarás bicicletas a la venta, 
accesorios y recambios.

Deportes



Padam 25
 Carrer d'Astúries, 15, 08012 | Barcelona

Padam es una marca y una tienda de ropa femenina. En sus percheros encontrarás prendas 
de producción local como Kling o Pepa Loves, junto con las que nosotras mismas 
confeccionamos, de Béhulah. Somos pet friendly y te invitamos a renovar tu armario y darle 
un toque a tus looks.

Moda

Bamboo 24
 Bailén, 210, 08037 | Barcelona

Bamboo mascotas nació con un objetivo primordial, ganarnos la vida haciendo el bien para 
el planeta y nuestras mascotas. Somos firmes creyentes del capitalismo consciente, el cual 
considera que una empresa funciona para crear un futuro más cooperativo, humano y 
positivo. A partir de este principio, trabajamos siempre con la conciencia tranquila, de estar 
haciendo lo que debemos, dando años de vida y felicidad a nuestros clientes y mascotas 
cuidando nuestra casa que es el mundo, de forma sostenible.

Mascotas

Handmade 23
 Carrer del Call, 7, 08002 | Barcelona

Nuestra misión es mantener viva la tradición de los talleres familiares. Lo hacemos 
potenciando y apoyando a los maestros artesanos para que se conviertan en propietarios de 
negocios de éxito. Hasta ahora hemos ayudado a más de 150 artesanos en dos continentes 
diferentes. Con cada compra, usted también contribuye a nuestra misión. Nuestro modelo de 
negocio está profundamente arraigado en ayudar a las comunidades a prosperar 
socialmente por sus propios méritos, el orgullo del trabajo y el sentido del logro. Fabricamos a 
mano zapatos con estilo, hechos éticamente para usted. Cada par de nuestros zapatos está 
bellamente hecho a mano por artesanos felices, utilizando sólo los mejores materiales. 
Nuestros diseños se inspiran en las tradiciones locales de la cultura española.

Calzado

Wonder Photo Shoop 22
 Carrer Gran de Gràcia, 1, 08012 | Barcelona

 La Wonder Photo Shop , es un concepto de tienda algo diferente a una tienda convencional 
de fotografía.Es un lugar en el que puedes venir con la intención de imprimir una simple 
fotografía y salir con un regalo personalizado hecho por ti mismo. Es un lugar donde puedes 
imprimir tus fotos digitales, fotos analógicas, ser creativo en tus composiciones con nuestros 
materiales de scrapbooking, adquirir tus cámaras INSTAX en toda su diversidad de modelos, 
comprar todos los complementos y consumibles, crear tus proyectos de fotodecoracion con 
el asesoramiento de nuestro personal ,si lo necesitas, personalizar diferentes objetos. La 
Wonder Photo Shop te ofrece un gran abanico de posibilidades para desarrollar tu 
creatividad.

Fotografía
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Bar Quilmes 1
  C/Padre Rodés 4, 08016 

La Clote de Clot 2
  C/Clot, 49, 08018  

Bar-Tapería Myshki 3
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Cervecería Casa Arana 4
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Rte. Galicia 12
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L’Oreneta 13
  Rocafort, 249, 08029
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A’Rogueira 15
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  C/Consell de Cent, 165 bajos, 08015
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Picant 17

  C/Diputació, 77, 08028 

El Patio de mi Casa 18
  C/Coronel Sant Feliu, 17, 08018

Anormal Balmes 19
 Carrer de Balmes, 440, 08022

Anormal Poblenou 20
  Rambla Poblenou, 117, 08018

Rte. Warike 21
  C/Bilbao, 24, 08005 

Marcel Santaló 22
  C/Santaló, 42, 08021 
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Rte. Brisa 40
  Edifici Palau De Mar, Plaça de Pau Vila, 1, 08039 
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  C/Comte de Borrel, 36, 08015

Rte. Agua 39
  Paseo Marítimo de la Barceloneta, 30, 08003

Montesquiu 34
  C/Mandri, 56, 08022
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  C/de Sants, 383, 08028
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  C/de València, 350, 08009

Gimlet 32
  C/Santaló,  46, 08021

Casa Fernández 33
  C/Santaló, 44, 08021

Rte. La Penela 31
  C/Pau Clarins, 97, 08009

La Medusa (Hotel Madanis) 37
  Carrer de la Riera Blanca, 10, 08903

Rte. Tierra del Ninot 38
  C/Casanovas, 133, 08036

Plaza Café 26
  C/Mallorca, 140, 08036

Green Up 27
  Av. Sarriá, 21, 08029
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M2 25
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Índice de BARES



24
36
35

2726
29

41

28
6

16

19
17

14

11
45

31 34

39

13
12

40

32

15

10

22

33

38



2 18

30

3

7

8

20
21

23

25



1

4

37




