
                                        

 

Mercabarna: Misión, visión y valores 
 

 

MISIÓN 

Mercabarna es una empresa pública, creada en 1967, cuyo objetivo es garantizar el 

funcionamiento eficiente y responsable de la cadena de abastecimiento de alimentos 

frescos en el eslabón mayorista, aportando valor económico y social. Mercabarna lleva 

a cabo esta finalidad a través de las siguientes tareas: 

 

 La gestión de infraestructuras 

 La promoción de actividad económica 

 La prestación de servicios 

 El establecimiento de controles 

 

 

VISIÓN 

Mercabarna quiere convertir Barcelona en la ciudad europea más importante en el 

comercio internacional de alimentos frescos. En este sentido, Mercabarna quiere 

convertirse en el Hub Alimentario del Mediterráneo, un gran centro europeo de 

referencia internacional para la entrada de alimentos perecederos procedentes de 

todo el mundo -con el fin de comercializarlos, darles valor añadido o sumar otros 

productos y redistribuirlos hacia otros mercados internacionales-, así como un 

referente en el impulso de clústeres de empresas, de iniciativas medioambientales o 

de innovación en los campos científicos, sociales, logísticos, etc. 
 

 

VALORES 

La vocación de servicio de la sociedad Mercabarna se sustenta en estos tres valores: 

 

1. Motor económico de Barcelona y Cataluña 

2. Garante de salud para los ciudadanos 

3. Responsabilidad social 

 

 

 

 

 



                                        
1. Motor económico para Barcelona y Cataluña 

 

Mercabarna posee el liderazgo en alimentación fresca en el sur de Europa por la gran 

concentración de empresas del sector, servicios especializados, experiencia y 

profesionalidad. 

 

2. Garante de salud para los ciudadanos 

 

 Un equipo específico de 17 veterinarios y auxiliares de la Agencia de Salud 

Pública de Barcelona (Ayuntamiento-Generalitat) velan por garantizar la 

seguridad alimentaria en Mercabarna. 

 

 Gracias a la concentración de empresas de productos frescos que hay en el 

recinto de Mercabarna, los consumidores pueden encontrar una gran cantidad 

y variedad de alimentos, fundamentales en la dieta mediterránea. 

 

3. Garante de valores sociales  

 

 Desde el año 2002, Mercabarna colabora con el Banco de Alimentos de 

Barcelona, con la cesión de un almacén dentro de su recinto y promoviendo la 

donación continuada de alimentos por parte de las empresas ubicadas en el 

polígono alimentario. Cada año las empresas del recinto aportan unas 600 

toneladas de alimentos, principalmente frutas y hortalizas, pero también 

pescado. 

 

 Mercabarna también es partícipe de muchas otras iniciativas de carácter 

solidario y social (La Marató de TV3, Carrera Barcelona Magic Line del Hospital 

de Sant Joan de Déu, Congreso de la Fundación Dieta Mediterránea, Triatlón-

Biatlón escolar del Ayuntamiento de Barcelona, etc.) 

 
 Mercabarna lleva a cabo las campañas infantiles "5 al día" y "Crece con el 

Pescado", desde hace 16 y 5 años, respectivamente, para promover una dieta 

sana y equilibrada entre los escolares catalanes. Cada año participan en estos 

programas educativos cerca de 12.000 niños. 

 
 En 2014 se puso en marcha el programa "Becas Mercabarna", para impulsar la 

contratación en cualquiera de las 700 empresas de Mercabarna de titulados 

universitarios y de personas en paro. 

 


