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Mercabarna

Sector Servicios ESTUDIOS Y DESARROLLO

MÉXICO 10 de febrero.  
Mercabarna recibe una 
delegación de empresa-
rios y profesionales de 
Tijuana, que quieren 
conocer el funcionamiento 
logístico de la Unidad Ali-
mentaria, ya que están 
desarrollando un centro 
logístico en su ciudad.

RUSIA 15 de marzo. 
Visita del senador del Par-
lamento de Rusia y vice-
presidente de la Comisión 
de Política Agraria de esta 
institución, que quería 
conocer cómo funciona la 
distribución de producto 
fresco en Cataluña para ver 
qué procesos se pueden 
aplicar al modelo agroali-
mentario de su país.

ARGENTINA  
22 de marzo. El gerente 
del Mercado de Abasto  
de Córdoba, interesado 
en conocer el funciona-
miento de Mercabarna. 

HOLANDA 25 de marzo. 
La dirección del polígono 
alimentario Fresh Park de 
Venlo, que mostró interés 
por la gestión de la 
Unidad Alimentaria. 

ITALIA 9 de abril.  
Mercabarna recibe al  
presidente de la Asocia-
ción de Mayoristas Horto-
frutícolas del Mercado de 
Bolonia, interesado en el 
funcionamiento logístico 
y de gestión de los Merca-
dos Centrales. 

BRASIL 23 y 28 de abril. 
Los responsables de la 
empresa que  
gestiona el Mercado 
Central de Minas Gerais  
y de la entidad que  
gestiona el Mercado de 
Abastos de Sao Paulo 
(CEAGESP), que querían 
ver in situ como funciona 
Mercabarna.

KAZAJSTÁN  
23 de junio. Visita de  
una empresa privada de 
logística, con el objetivo de 
conocer el funcionamiento 
de los Mercados Centrales 
y el desarrollo de la Zona 
de Actividades Comple-
mentarias, ya que quieren  
construir un polígono  
alimentario en su país.

COLOMBIA 8 de julio. 
Representantes de los 
ayuntamientos de Mede-
llín y de Envigado, acom-
pañados por miembros 
del Institut Municipal  
de Mercats y del Ayunta-
miento de Barcelona, 
visitan la Unidad Alimen-
taria. El objetivo, ver el 
funcionamiento e instala-
ciones de este polígono 
alimentario.

PORTUGAL 12 de julio.  
El concejal de mercados 
del Ayuntamiento  
de Lisboa, que quería 
conocer la gestión  
e infraestructuras de  
Mercabarna.

IRÁN 10 de septiembre. 
Visita de un gabinete  
de industriales, interesa-
dos en los aspectos  
logísticos de la actividad 
de Mercabarna. 

BRASIL 4 de octubre.  
Delegación de empresa-
rias y directivas de este 
país, con el objetivo de 
ver de primera mano 
cómo funciona un gran 
mercado mayorista.

ITALIA 11 de octubre.  
Visita de la dirección  
y los empresarios  
del mercado mayorista  
de Brescia, que están 
desarrollando un proyecto 
para construir un nuevo 
mercado.

Mercabarna y la Cámara de Comercio 
de Alejandría han firmado en 2010  
un acuerdo marco para colaborar en  
la modernización de las infraestructu-
ras de los dos mercados mayoristas 
de esta ciudad egipcia.

Este convenio abre la puerta a suscri-
bir futuros acuerdos para que Merca-
barna asesore a esta entidad en temas 
referentes al funcionamiento de un 
gran polígono alimentario como la 
gestión de residuos, las aplicaciones 
tecnológicas, las infraestructuras, etc.

Mercabarna exporta  
su Modelo

Durante este 2010, Mercabarna, a través del área 
"Mercabarna Servicios Externos", ha vuelto a abrir 
sus puertas a numerosas instituciones, entidades 
y profesionales de todo el mundo del ámbito  
agroalimentario que estaban interesadas en 
conocer de primera mano la gestión e infraestruc-
turas del polígono alimentario.

vIsItas destacadas

¡Destacamos!

Mercabarna,  
a petición de  
diferentes entidades, 
organiza misiones 
comerciales para  
atraer clientes 
potenciales a las 
empresas del recinto.

ARGENTINA 9 de febrero. 
El consulado argentino en 
Barcelona y 13 empresas 
hortofrutícolas visitan 
Mercabarna con el obje-
tivo de establecer nuevos 
contactos comerciales 
con las firmas del polí-
gono alimentario. 

JAPÓN 12 de febrero.  
Un grupo de productores 
de cítricos visita el Mercat 
Central de Fruites i Horta-
lisses para conocer deta-
lles sobre la comercializa-
ción de la naranja y la 
clementina. 

EGIPTO 2 de marzo.  
La Cámara de Comercio 
de Alejandría y siete pro-
ductores y exportadores 
de frutas y hortalizas de 
Egipto, para establecer 
contactos comerciales 
con empresarios del 
Mercat Central de Fruites 
i Hortalisses. 

CHILE 23 de marzo.  
Delegación de empresa-
rios que vienen, a través 
de la agencia de promo-
ción ProChile, a estable-
cer contactos con las 
compañías del sector 
cárnico de Mercabarna.

COLOMBIA 25 de marzo. 
Delegación de cooperati-
vas frutícolas de este 
país, conjuntamente con 
el Instituto Interameri-
cano de Cooperación para 
la Agricultura, visitan 
compañías hortofrutíco-
las del recinto.

PERÚ 26 de marzo. 
Grupo de empresarios 
que, de la mano de la 
Cambra de Comerç, dan  
a conocer sus productos 
entre los empresarios de 
Mercabarna.

REP. DOMINICANA  
1 de octubre. Visita de una 
delegación de empresa-
rios que quieren exportar 
sus productos hortofrutí-
colas a Cataluña. 
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