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Proyección  
internacional

â

 VISITAS DESTACADAS  

REpúbLICA  
DOMInICAnA  
(8 de febrero). Grupo 

de productores de 

banana que querían 

conocer la comer-

cialización de este 

producto en el Mercat 

Central de Fruites  

i Hortalisses.

JApÓn 
(11 de febrero).  

Cooperativa de con-

sumidores (Miyagi 

Coop) interesada en 

estudiar el modelo de 

mercados mayoristas 

europeos.

ARgEnTInA 

(17 de mayo). Integran-

tes de los Servicios 

Agrícolas Provincia-

les (PROSAP), que 

están elaborando un 

proyecto para cons-

truir mercados mayo-

ristas en su país.

(7 de junio). Represen-

tantes de instituciones 

y mercados mayoris-

tas de la provincia de 

Mendoza interesados 

en el modelo de ges-

tión medioambiental 

de Mercabarna.

COLOMbIA 

(1 de junio). Represen-

tantes de cooperativas 

hortofrutícolas colom-

bianas, acompañados 

por la secretaría del 

Instituto Interameri-

cano de Cooperación 

para la Agricultura, 

para conocer la comer-

cialización de frutas y 

hortalizas en la Unidad 

Alimentaria.

(3 de octubre). Repre-

sentantes del Mercado 

Central de Antioquia, 

que quieren renovar 

las instalaciones de su 

mercado.

hOLAnDA 

(6 de junio). Empresas 

holandesas de trans-

porte de productos 

hortofrutícolas, intere-

sadas en ofrecer sus 

servicios logísticos a 

las compañías de Mer-

cabarna.

EgIpTO 

(9 de junio).  

Miembros de la 

Cámara de Comercio 

de Alejandría, para 

conocer el funciona-

miento de Mercabarna.

gEORgIA 

(7 de julio). Represen-

tantes de la Empresa 

Tbilisi Logistic Center, 

acompañados por res-

ponsables de Mercasa, 

que están elaborando 

el proyecto de cons-

trucción de una plata-

forma alimentaria en la 

capital de este país.

CAMERún 

(10 julio). Represen-

tante del Ministerio de 

Agricultura, que quiere 

construir un mercado 

mayorista en su país.

KAZAJISTán  

(12 de julio). Empresa 

Eco Greens, que  

está elaborando  

un proyecto de cons-

trucción de una plata-

forma de distribución 

alimentaria.
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 ASESORAMIEnTOS 

AngOLA 

(14 y 15 de junio). 

Estancia formativa de 

una delegación de la 

agencia estatal que 

gestionará la futura red 

de mercados mayo-

ristas del país para 

conocer la gestión de 

Mercabarna. La estan-

cia se enmarca dentro 

del asesoramiento que 

Mercasa realiza a esta 

agencia.

pAnAMá 

(25 y 26 de julio). Mer-

cabarna colabora en el 

proyecto de asesorami-

ento que Mercasa está 

realizando para el Gobi-

erno de la República de 

Panamá para construir 

un polígono alimentario 

mayorista en la capital 

de este país. Se realizan 

unas jornadas formati-

vas en Mercabarna para 

directivos del Ministerio 

de la Presidencia pana-

meño con el objetivo 

de explicarles las áreas 

de gestión y funciona-

miento de la Unidad 

Alimentaria.

â 

Un año más, Mercabarna ha sido 

un punto de referencia para 

numerosas instituciones, entida-

des y profesionales vinculados al 

sector alimentario que querían 

conocer el modelo de funciona-

miento y las infraestructuras de 

este gran centro de distribución 

de producto fresco. 

ARAbIA SAuDí 
(15 de diciembre). 

Mercabarna asesora a 

la empresa que ges-

tiona el mercado del 

pescado de la ciudad 

de Jeddah (de titula-

ridad municipal) en 

la elaboración de un 

proyecto de remode-

lación de las instalaci-

ones y de gestión del 

centro. Responsables 

de Mercabarna viajan 

a esta ciudad para 

realizar un diagnóstico 

de la situación y de las 

necesidades de este 

mercado.

uRuguAY  
(18 de julio). Un direc-

tivo del Mercado 

Modelo y el presidente 

de la asociación de 

mayoristas de ese cen-

tro, para avanzar en 

el proyecto de cons-

trucción de un nuevo 

mercado mayorista en 

Montevideo, iniciativa 

en la que Mercabarna 

ha colaborado.

ISRAEL 

(19 de julio). Repre-

sentante del Mer-

cado Central de Tel 

Aviv, interesado en el 

modelo de Mercabarna 

para aplicarlo al mer-

cado mayorista que se 

está construyendo en 

esa ciudad.

ITALIA 

(26 de julio). Delega-

ción de la sociedad 

Centro Ingrosso Fiori 

de Roma, que está 

diseñando un nuevo 

mercado mayorista 

de flores en la capital 

italiana.

MÉXICO 
(13 de septiembre). 

Técnicos de sanidad 

vegetal y grandes pro-

ductores de guayaba 

y mango, interesados 

en conocer el sector 

agroalimentario y el 

funcionamiento de la 

producción integrada 

en Cataluña.

RuMAníA 
(10 de octubre). Inte-

grantes del Mercado 

Mayorista de Bucarest, 

con el objetivo de 

conocer nuevos mode-

los para construir un 

gran centro de distribu-

ción alimentaria.

ChILE 
(17 de noviembre).  

El gerente de Adminis-

tración y Finanzas y el 

asesor del director del 

mercado mayorista de 

Lo Valledor, para cono-

cer el funcionamiento 

de Mercabarna.

RuSIA 
(21 de noviembre).  

El viceministro de 

Agricultura y el sub-

director de Mercados 

Agroalimentarios del 

Gobierno de Rusia, 

interesados en la 

gestión de la Unidad 

Alimentaria.

COREA DEL SuR 

(1 de diciembre).  

Funcionarios del sec-

tor del pescado, que 

querían conocer el 

funcionamiento logís-

tico del Mercat Central 

del Peix.

(3 de diciembre). 

Representantes del 

Instituto Marítimo de 

Corea, para conocer la 

aplicación de la tra-

zabilidad en el Mercat 

Central del Peix.

PanaMá 

angola 

MÉxico 
reP. doMinicana 

coloMbia

chile

argentina

uruguay

egiPto

caMerún

italia 

holanda
ruManÍa

israel

JaPón

rusia

georgia

kaZaJistán

corea del sur

arabia saudÍ


