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Punto de 
referencia 
internacional
Mercabarna es uno de los mercados mayoristas  
de referencia en el ámbito internacional.  
Prueba de ello es que cada año son más las  
instituciones y los profesionales del sector agroali-
mentario que visitan esta Unidad Alimentaria  
para conocer alguno de los aspectos de su gestión 
y sus instalaciones.

Visitas destaCadas:

PerÚ
19 de mayo
La empresa municipal 
Gestora del mercado 
mayorista de lima 
(EMMSA) y empresa-
rios de este centro, 
interesados en el fun-
cionamiento de Mer-
cabarna, ya que están 
elaborando un pro-
yecto de remodelación 
de su mercado. 

COrea del sur
18 de junio
Visita de la entitat 
gestora del mercado 
mayorista de Garak 
(SAMACO), para  
conocer la gestión 
medioambiental  
y el plan de movilidad 
de Mercabarna. 

italia
2 de julio
La entidad gestora 
del mercado mayo-
rista de milán 
(SOGEMI) y una dele-
gación de la Comisión 
de Comercio del Ayun-
tamiento de esta ciu-
dad, que tenían inte-
rés en la estructura de 
la distribución comer-
cial de Barcelona.

COlOmBia
16 de julio
Un grupo de produc-
tores y empresarios 
agroalimentarios, en 
el marco de una visita 
para conocer el sector 
agrícola y ganadero 
de Cataluña.

australia
22 de septiembre
La entidad gestora de 
los mercados mayoris-
tas de sídney, intere-
sada en el funciona-
miento general de 
Mercabarna y el desa-
rrollo de la Zona de 
Actividades Comple-
mentarias. 

CHina
22 de septiembre 
Una delegación  
de la Chinese agricul-
tural Produce  
marketing associa-
tion, con el objetivo  
de conocer el funcio-
namiento y la gestión 
de Mercabarna. 

arGentina
29 de septiembre 
El alcalde y el regi-
dor de medio 
ambiente de la ciu-
dad de la Plata, inte-
resados en el modelo 
de gestión medioam-
biental de Mercabarna.

inGlaterra
10 de octubre
La Dirección del new 
Covent Garden de 
londres y representan-
tes de los mayoristas 
de la flor de este mer-
cado, interesados en 
Mercabarna-flor ya 
que están proyectando 
un nuevo mercado.

mÉXiCO
19 de noviembre 
Una delegación del 
Gobierno de Gua-
najuato, con el obje-
tivo de conocer el 
modelo de gestión de 
Mercabarna y la situa-
ción del comercio ali-
mentario de proximi-
dad en Barcelona. 

JaPón
3 y 4 de diciembre 
El Gobierno metropo-
litano de tokio y el 
departamento de 
Gestión de mercados 
mayoristas, interesa-
dos en el modelo de 
gestión de la Unidad 
Alimentaria y el funcio-
namiento de la distri-
bución de alimentos 
frescos en Barcelona.

asia
11 de diciembre 
Unos quince directores 
y presidentes de cáma-
ras de comercio y 
agencias de promo-
ción de diferentes 
países de asia (India, 
Japón, Vietnam, etc.), 
para conocer el 
modelo de gestión de 
la Unidad Alimentaria.

misiOnes 
COmerCiales
Asimismo, otras dele-
gaciones internaciona-
les visitaron Merca-
barna para establecer 
contactos comerciales 
con las empresas de 
Mercabarna, entre 
estas destacan:

10 de febrero
empresas exportado-
ras hortofrutícolas 
argentinas.

3 de noviembre
representantes  
del Korea maritime 
institute (Kmi).

5 de noviembre
empresarios del  
bacalao de islandia.

Durante este año, Mercabarna ha 
seguido desarrollando convenios de 
asesoramiento con diferentes mer-
cados mayoristas de todo el mundo.

mOnteVideO (uruGuay)
Este año, una representación  
de la Dirección de Mercabarna 
viajó a Montevideo para seguir  
asesorando a las autoridades muni-
cipales en el diseño de una plata-
forma alimentaria.

En su visita, los miembros de la 
Dirección de Mercabarna concreta-
ron algunos aspectos del nuevo pro-
yecto de mercado a través de varias 
reuniones de trabajo con los usua-
rios y potenciales usuarios del nuevo 
mercado y los distintos agentes 
implicados en el diseño y la cons-
trucción de dicha infraestructura.

Este viaje se enmarca dentro del 
convenio de colaboración que 
mantienen el Ayuntamiento de 
Barcelona y el de Montevideo 
desde hace tres años, según el cual 
Mercabarna asesora a los responsa-
bles de este mercado en el traslado 
de su mercado mayorista hortofru-
tícola a las afueras de la ciudad.

luanda (anGOla)
Mercabarna colaboró durante  
el 2009 en el asesoramiento que  
la empresa nacional Mercasa  
está realizando al Gobierno  
de Angola sobre la construcción  
de un polígono alimentario  
mayorista a pocos kilómetros de  
la capital, Luanda.

En este contexto, un representante 
de la Dirección de Mercabarna 
viajó a Angola para asesorar a los 
representantes del mercado en el 
campo de la gestión medioambien-
tal de su futuro polígono alimenta-
rio. Asimismo, la Dirección del 
mercado angoleño visitó Merca-
barna para conocer cómo se estruc-
tura y se desarrolla la actividad en 
un gran centro mayorista.

Esta colaboración se enmarca den-
tro del convenio firmado este año 
entre Mercabarna y Mercasa, 
según el cual ambas instituciones 
cooperan en el desarrollo de pro-
yectos de asistencia, consultoría y 
formación en el ámbito de los 
mercados mayoristas en países 
extranjeros.
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