AS BRAVAS
Un nuevo concepto de cestas

Ferreiro desde 1958 somos un negocio familiar fundado por los
hermanos Ferreiro. Con una amplia experiencia en productos del
país, queremos mantener la esencia y el alma de la “tienda de
barrio” donde crecimos.
Partiendo de la idea del valor de lo nuestro, que en sí mismo es un
regalo, hacemos cestas para empresa y particulares. Son 100%
Galicia tanto por dentro como por fuera. Eso nos ha llevado a
pensar y reinventar diversos contenedores, buscando
diferenciarnos del resto, sumando así, un valor a nuestra
propuesta.
Distinto a todo lo que hayáis visto es lo que a continuación os
presentamos.

No pasaréis desapercibidos.

Teresa Herrera (A Coruña 1712-1791) fue una mujer
tremendamente valiente y peculiar.
Movida por unos férreos valores, utilizó su herencia
tras quedar huérfana como refugio en el que se volcó
para mantener y dar cobijo a mujeres y niños
enfermos sin recursos. Con dicha herencia,
aportaciones y donaciones, consiguió hacer realidad
su sueño, crear un hospital de caridad en A Coruña.
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D.O Ribeiro Deseu
Mencía D.O Ribiera Sacra Pazo de Bexán
Vermú blanco o tinto gallego Lodeiros
Zamburiñas ft Fernando Rei Conservas Ar de Arte
Pate de bacalao y manzana confitada Conservas La Curiosa
Tostas de pan con AVOE Mariñeiras
Queso de tetilla D.O San Simón da Costa tamaño bufón
Carmen Chao
Chorizos con castañas Casa da Avoa
Aceite de oliva elaborado en Galicia Alma Meiga
Galletas artesanas surtidas Pitucas

Ángeles Albariño (Ferrol, 1916 - California, 2005)
Licenciada en ciencias naturales, exploradora de los
océanos, se convirtió así en la primera mujer que
acompañó a los ingleses en calidad de cientíﬁca.
Halló en total 22 nuevas especies. Desde 2011 un
buque oceanográﬁco lleva su nombre.
“La creatividad y la imaginación son las cualidades
básicas para un cientíﬁco, puesto que la ciencia, en
realidad, es un arte”
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D.O Rias Baixas Albariño Carallan
Sardinillas en AVOE Conservas Ar de Arte ft. Fernando Rei
Tarro de lomos de bonito en AVOE conservas La Brújula
Queso tradicional gallego patelo de Carmen Chao
Choricitos de lata Casa da Avoa
Turron artesano de Chocolate y almendra Do Noso
Licor Fonte do Frade
Cerveza Artesana Curuxa Miña terra galega
Espumoso de Albariño Marola

Rosalía de Castro (Santiago, 1837-Padrón, 1885) es
el símbolo indiscutible.
Si alguna persona viva o muerta, real o ﬁcticia,
simboliza Galicia, es ella. Fue una de las poetas más
destacadas del siglo XIX. Entre otras lenguas, su
obra ha sido traducida al ruso y al japonés.
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Vermú con base de albariño Botafumeiro
Mencía D.O Ribeira Sacra Heroico Bodegas Regina Viarum
Licor Costa Atlantica
Queso artesano con pimentón de la Vera Carmen Chao
Pastrami Casa da Avoa
Loncheado de Jamon Gran Reserva
Pieza de lomo duroc
Pate de Lacon con grelos conservas Mareterra
Aceite oliva virgen extra Galeo

Izabel Zendal (Órdenes, 1773) fue la primera
enfermera de la historia en misión internacional.
Zarpó con 37 personas desde el puerto de La Coruña
con una expedición que llevaría la vacuna de la viruela
a América y de la que se beneﬁciaron directamente
250 000 personas.
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Mencía D. O Ribeira Sacra Barbadelo
Vermú blanco o tinto gallego Povarelo
Licor café Paragüero
Paté de mejillones conservas La Curiosa
Paté de bacalao conservas La Curiosa
Caballa estilo canalla conservas La Curiosa
Queso bañado con un toque de café y canela
O Mouro de Campocapela

Pieza de salchichón cular
Bica mantecada ourensana con frutos rojos
Burgana

Concepción Arenal (Ferrol,1820 - Vigo,1893) fue una
de las pioneras de feminismo español.
Nunca dejó que ser mujer supusiera una desventaja.
Quiso ser abogada y se disfrazó de hombre para poder
asistir como oyente a la facultad de derecho. Fue la
primera mujer premiada por la academia de ciencias
morales y política, presentándose con nombre de
hombre. No se cansó de criticar las teorías que
defendían que la mujer es inferior y defendió el acceso
de la mujer a todos los niveles educativos.
“Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”
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Godello D.O Valdeorras Abrecaminos
Espumoso de Mencia o Albariño Alma Atlántica Bodegas
Martin Códax
Zamburiñas Camino de Santiago ( Etapa Santiago)
Conservas Ar de Arte
Sardinillas en AVOE Camino de Santiago ( Etapa Sarria)
Conservas Ar de Arte
Navajas en AVOE Conservas Mariscadora
Queso con leche cruda y chorizo de porco celta de
Campocapela
Tableta de chocolate artesano puro Anthony
Miel artesano de mil flores Millares

Sofía casanova (Culleredo 1861 - Poznam 1958)
siendo niña escribió sus primeros textos y poesías
recibiendo alabanzas de círculos literarios de la
época, convirtiéndose, más tarde, en la primera
mujer corresponsal de guerra. Cubrió las dos
guerras mundiales y la persecución de los judíos
por parte de los nazis, escribió diversos artículos
para periódicos que narraba el sufrimiento de la
población civil en los conﬂictos que ella misma
presenciaba y además llegó a trabajar en varios
hospitales como enfermera durante la primera
guerra mundial.
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Mencía D.O Ribeira Sacra Pepe Porter
Godello D.O Monterrei Pepa Porter
Mejillones en escabeche Conservas Ar de Arte Ft. Fernando Rea
Lomos de ventresca de atún al curry Conservas La Curiosa
Paté de Sardina Conservas La Curiosa
Pieza de Lomo cerdo duroc criado en Galicia
Queso Bisqato Xiros
Mermelada Eco A Morena
Panettone artesano gallego de Andrade

Si tenemos que hablar de una mujer irreductible, esa es
María Pita (1564-1643). Su historia se enmarca en esa
enorme batalla que lidiaban españoles e ingleses en
distintos frentes. Al llegar a Galicia lo que no esperaban
encontrarse los hombres de Inglaterra era con esta
mujer, una heroína que, tras acabar con la vida del
alférez enemigo, se lanzó a la contienda enarbolando la
bandera que éste había dejado caer, levantando el
ánimo de toda la ciudad para seguir luchando.
“Quen teña honra que me siga”
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D.O Rias Baixas Albariño Casal Caeiro
Vermú gallego Petroni
Sardinas en AVOE Conservas Sotavento
Tarro de lomos de bonito en AVOE conservas La Brújula
Paté de centollo Conservas Submarino
Navajas al natural Conservas Ar de Arte ft Fernando Rei
Zamburiñas en salsa de Vieira Legado de Lola
Caramelos artesanos de mantequilla salada O Gaiteiro

Se conocieron estudiando en la Escuela de
Maestras de A Coruña y se enamoraron.
En 1901, Elisa se vistió de hombre, se inventó un
pasado (una infancia en Londres) y se convirtió en
Mario. El 8 junio de ese mismo año, Elisa-Mario y
Marcela se casaron. Pronto se supo lo que pasaba
en realidad y fueron perseguidas, excomulgadas y
huyeron a Argentina. El acta de matrimonio, eso sí,
nunca llegó a ser anulada.

·
·
·
·
·
·
·
·

Surtido de galletas personailzadas por Bombonería Praliné
Astro Café Roasters
Infusión Astro Café Roasters
Estuche de Maruxas de Nata
Bica mantecada ourensana con frutos rojos Burgana
Chocolate con leche artesano Raposo
Almendrados artesanos ourensanos
Surtido de 3uds de licores artesanos (10cl)

Personaliza
Tu cesta, como quieras y a medida

Cervezas

Dulces

Vinos

Licores

Quesos

Embutidos

Conservas

y mucho más!

Rúa San Diego, 1, 15009 A Coruña

678 09 98 35
981 28 36 84

www.ferreirodesde1958.com

“Eu son libre, nada pode conter
a marcha dos meus pensamentos
e eles son a lei que rexe o meu destino”

Rosalia de castro

