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El Eco Hotel Nos es una construcción de entre los años 1912 y 
1915. Está recientemente restaurado en madera y piedra en el que 
se ha sabido combinar la historia con la funcionalidad, la decora-
ción rústica y los servicios modernos. Se encuentra ubicado en una 
finca de 6000 m2, a 2 km de Silleda, en la Parroquia Negreiros, en 
un pueblo llamado Ríocalvo, población conocida por los certáme-
nes que realiza la Institución Ferial “Semana Verde de Galicia” y 
que representa la penúltima etapa de la famosa ruta del Camino de 
Santiago. Ésta, es una zona agrícola y ganadera, donde tierras re-
gadas por abundantes ríos y llenas de contrastes se combinan con 
llanuras, valles profundos y pronunciadas montañas. 

Eco Hotel Nos dispone de 6 habitaciones (4 dobles y 2 triples), de 
una amplia vinoteca donde degustar vinos con denominación de 
origen nacionales e internacionales y un restaurante con una co-
cina tradicional gallega y vanguardista con productos de la tierra.

Bienvenido



Tenemos como misión trabajar 
juntos para hacer un mundo 
más humano a través de nues-
tra pasión por crear experien-
cias extraordinarias a nuestros 
huéspedes. 

Desarrollar nuestra cultura empresarial: 
talento, pasión, compromiso, enfocada al 
crecimiento, creación de oportunidades a 
nuestro equipo, alto valor a los propietarios 
e impacto positivo en nuestra comunidad, 
destacando como organización orientada a 
la satisfacción del cliente, y sostenibilidad 
en la gestión turística. 

Mision, Vision,



SERVICIO AL CLIENTE 
• Escuchamos y observamos para conocer los hábitos, comportamiento, 
motivaciones de nuestros clientes. 

• Nuestro reto es llegar a las personas y conservarlas para hacer clientes 
incondicionales 

COMPROMISO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 
• Somos responsables con la sociedad en la que actuamos y vivimos; ri-
gurosos con el cumplimiento de los principios éticos y morales; con la apli-
cación de la normativa; con la calidad, medioambiente, seguridad en el 
traba-jo, proveedores…

• A través de nuestra fundación Baiuca Verdescente (declarada de interés 
Gallego, Orden de 20 de marzo de 2018) realizamos el programa IDE (In-
vestiga, debate y Educa) para jóvenes en la comarca del Deza, así como 
actividades culturales y deportivas que enlacen el campo y la ciudad.

PROFESIONALIDAD Y EFICIENCIA 
• Somos exigentes con nuestra formación y especialización continua. De-
sarrollamos el diálogo y la confianza en el equipo. 

• Un servicio no es sólo lo que ven los clientes; siempre hay un proceso y 
sobretodo personas que lo hacen funcionar. 

• Cada acción es una cadena que involucra a más partes del sistema; debe 
estar articulada y ser flexible. 

• Desarrollo de programas para promover buenos hábitos y prácticas para 
promover un ambiente positivo y feliz proyectando una imagen rejuveneci-
da y fresca. 

ORGULLO DE PERTENENCIA 
• Nuestro objetivo es desarrollar el talento más allá del puesto de trabajo. 
Sentir que mejoramos nuestro en-torno mediante nuestro buen hacer y 
orgullosos de ser embajadores de nuestra marca. 

MEDIO AMBIENTE
• Compromiso con la sostenibilidad. 

• Prevención de la contaminación y reducción de impactos ambientales 

• Potenciar el desarrollo de medidas mediaoambientales entre nuestros 
grupos de interés para promover buenas prácticas ambientales.

Nuestros valores





Eco Hotel Nos, dirigido por Francisco Formosa, es el primer proyecto de tu-
rismo interior  que Riversun Touristic realiza y éste está caracterizado por ser 
un turismo responsable, sostenible y enmarcado gastronómicamente dentro 
del Kilómetro “0”.  En nuestro Restaurante, cuyo jefe de Cocina es el Chef 
Julio Mato, somos muy cercanos a nuestros proveedores y con este tipo de 
gastronomía y trabajo con la comunidad en la cual está nuestro Hotel, con-
tribuimos e impulsamos los productos y gastronomía típicos de la zona y en 
un radio no mayor de 100 km. 

Trabajamos todos los productos de nuestra zona, Silleda, intentando siem-
pre sean lo más ecológicos posible. La selección de cada producto la hace-
mos directamente con nuestros proveedores para cuidar también nuestros 
principales valores de sostenibilidad y compromiso con nuestra comunidad.

Nuestra cocina, es una “cocina experiencial”, en la cual tratamos de respetar 
los productos utilizados, además de tratar siempre de garantizar su trazabili-
dad buscando la agricultura lo más sostenible y ecológica posible.

Julio Mato ofrece una gastronomía con influencia de diferentes países y re-
giones, adaptados a la gastronomía típica y tradicional de Galicia, en espe-
cial del área de Silleda, pero siempre dándole importancia a la guarnición 
(producto local), por lo que trata que en su cocción el sabor de estos produc-
tos resalten y sean inmediatamente identificados por los comensales.

Eco Hotel Nos: “Apostamos por un producto local, de temporada”, comenta 
Julio Mato. Por ejemplo, la carne vacuna es excelente y la tenemos a solo 
2 kilómetros. Los productos de Galiña de Mos, es la granja ecológica donde 
adquirimos los huevos y el pollo. Las verduras y vegetales son ecológicos, de 
huertas de proveedores vecinos, así como la lecha fresca de proveedores de 
la zona y el pescado, salvaje, nos llega directamente de la Lonja de Ribeira.

Y no olvidemos los vinos gallegos de la región en la cual nos enmarcamos 
presentes en nuestras mesas. 

¿Qué es lo que buscamos con este tipo de cocina?
1. Fomentar la economía local y ayudar a los pequeños productores
2. Gastronómicamente implica que al venderse solo productos de temporada 
de áreas determinadas, fomentamos la producción de platos típicos estacio-
nales.

Trabajamos una cocina tradicional, pero al mismo tiempo vanguardista.

Categoria “Talento Gastronomico“: 
Kilometro O.
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Menu Do Nos,
Ceviche de robaliza da costa 

Ovo de galina de mos 
cocinado a baixa temperatura, 

pan de millo e panceta  
afumada na casa. 

Tagliatelli de calamar de 
potera gel de navizas e  

costron de pan de centeo
Galo de curral ecoloxico, 

castana galega e filloa
Requeixo de anzuxao con mel 

ecoloxica de zobra. 
Figos con biscoito de laranxa, 

licor cafe  e  sopa de noces. 

Menu para 
posible cata
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Cocinar 
Cocinar con ingredientes vinculados a la comarca.

Acortando distancias entre la tierra y el fogón

Nuestros proveedores Km0:

Lácteos, miel, conservas, huevos, carnes y derivados, frutas y verduras



• Ceviche de robaliza da costa: El ceviche de influencia peruana es 
preparado con Lubina. Tenemos la Lonja de Ribeira a 70 kilómetros.

• Ovo de galiña de mos cociñado a baixa temperatura, pan de millo e 
panceta afumada na casa. Los huevos, de raza autóctona de la zona, 
son llamados los “melocotones” porque tienen una yema muy grande, 
una clara muy pequeña y con un sabor intenso, muy cremoso. Hace-
mos la tierra con pan de maíz, tradicional gallego que lo traemos de la 
Pana-dería que tenemos a 800 metros. Le damos una cocción a baja 
temperatura, 60 grados, y la Panceta de cerdo alimen-tado con casta-
ñas, también de la zona. La panceta la preparamos al modo tradicional, 
en la Ladeira, que le da un toque ahumado que tenía la carne tradicio-
nal cocinada antiguamente.

• Tagliatelli de calamar de potera gel de navizas e costron de pan de 
centeo. Calamar gallego, que cortamos muy finito en un corta fiambres 
para tener algo parecido al tagliatelli, lo salteamos al momento. Pre-
paramos el caldo de navizas que lo dejamos reducir hasta que tenga 
la consistencia de gel. El Tagliatelli va apoyado en esa gelatina, lo que 
le da un toque de verdura. El pan de Centeno, por supuesto, a 800 
metros.

• Galo de curral ecolóxico, castaña galega e filloa. A 15-16 kilómetros 
contamos con una pequeña Denominación de Origen de Galo de Co-
rral, lo equivalente al capón. Un ave un poquito más pequeño y no 
tan seco y una carne no tan negra. Son ecológicos al 100%. Lo pre-
paramos al modo tradicional y lo desilachamos al estilo “ropa vieja” , 
aprovechan-do la salsa que ha soltado durante la cocción. Lo prepara-
mos con casataña y filloa, transformándola en una especie de “burrito” 
mexicano.

• Requeixo de Anzuxao con mel ecoloxica de zobra. Anzuxao es un 
pazo dedicado a la elaboración de queso artesanal a 10 kilómetros. Y 
a otros 10 kilómetros tenemos los montes de zobra, un poco la Galicia 
profunda, donde adquirimos la miel ecológica. Elaboramos el requesón 
con ambos productos y es un poco “el aperitivo” del postre.

• Figos con biscoito de laranxa, licor cafe  e sopa de noces. En nuestra 
finca contamos con Higueras, aprovechamos los higos que van ma-
durando, los vamos confitando y los vamos reservando. Se conser-
van. Hacemos un biscoito de naranja ecológica, que sería la base del 
postre. Preparamos la salsa, muy típica, de nueces (se dejan reducir 
las nueces tritura-das con nata y al final azucar poco refinada y más 
saludable). Le ponemos al biscoito un poco de licor café y ya tenemos 
nuestro postre.

Menu Kilometro O.
explicado por el Jefe de Cocina, Julio Mato.
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