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acciones para 
abrir nuevos 
Mercados

visitas a mercabarna
•  Cónsules del Perú, Argentina,  

Chile, Ucrania y Kazajstán para 

potenciar las relaciones comerciales 

con estos países. 

•  La alcaldesa y la Cámara de  

Comercio de Aviñón y la Cámara  

de Comercio de Colombia, interesa-

dos en establecer contactos con  

firmas importadoras del Mercado  

de Frutas y Hortalizas.  

misiones comerciales
•  Viaje a El Cairo organizado por  

Mercabarna, la AGEM y la Oficina 

Comercial de Egipto en Barcelona 

para establecer contactos con los 

productores y exportadores egipcios.

•  Empresas argentinas productoras y 

exportadoras de fruta, con el objetivo 

de contactar con empresas importa-

doras de productos de contraestación 

de Mercabarna. 

A lo largo de 2008 se han desarro-
llado diferentes acciones para fomen-
tar los intercambios comerciales entre 
los empresarios mayoristas de los 
Mercados y los exportadores e impor-
tadores de otros países.

Durante 2008 Mercabarna ha asesorado  
a varias instituciones, entidades y profesionales  
en materia de infraestructuras y servicios. 

Convenios  
de ColaboraCión 
A lo largo de este año se han llevado  

a cabo nuevas acciones dentro  

de los proyectos de colaboración  

que Mercabarna tiene con:

montevideo
Visita del alcalde de Montevideo  

(Uruguay) acompañado de una delega-

ción municipal para conocer la Unidad 

Alimentaria. Mercabarna asesora a 

esta ciudad en el traslado de su Mer-

cado Central a las afueras de la capital. 

milán 
Visita de la dirección de Sogemi, enti-

dad que gestiona el Mercado Mayorista 

de Milán. Mercabarna asesora a esta 

entidad en el desarrollo de diferentes 

proyectos dentro de este mercado.  

destacaMos

estudios  
y desarrollo

JaPÓn
la dirección del mercado 
central de okayama, que 
está trabajando en la 
remodelación de su mer-
cado del pescado.

noruega
la dirección y los empre-
sarios mayoristas de la flor 
del mercado central de 
oslo, interesados en visi-
tar el nuevo mercabarna-
flor, ya que tienen que 
modernizar su mercado.

china
•  delegación de la 

empresa shenzen agri-
cultural Products, que 
gestiona 13 mercados 
mayoristas en china, 
interesada en el modelo 
de funcionamiento de 
mercabarna. 

•  visita del alcalde de 
Yiwu, interesado en el 
sistema de gestión de 
residuos de mercabarna. 

egiPto
delegación de la cámara 
de comercio de alejandría, 
que quería conocer el 
modelo mercabarna para 
renovar sus mercados 
centrales y construir uno 
nuevo.

italia
la dirección del mercado 
de brescia y la asociación 
de empresarios  
de este mercado, que  
quería conocer el modelo 
de funcionamiento  
de mercabarna.

rePÚblica  
dominicana
visita del gobernador de la 
provincia de la vega, que 
buscaba asesoramiento 
para la construcción de 
un nuevo mercado horto-
frutícola en su país.

méxico
el director de comercio  
del gobierno de méxico, 
que quería conocer  
mercabarna porque  
está desarrollando un 
proyecto logístico y de 
abastecimiento de alimen-
tos en su país.    

ecuador
visita del alcalde de quito, 
capital de ecuador, intere-
sado en construir un nuevo 
mercado mayorista fuera 
del centro de la ciudad.

Mercabarna, punto 
de referencia 

milán
mercabarna

montevideo




