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El prestigio internacional que tiene 
Mercabarna ha hecho que, durante 
2013, instituciones y profesionales ali-
mentarios de todo el mundo se inte-
resen por visitar el recinto, bien para 
conocer su funcionamiento, bien para 
establecer contactos comerciales.

Un referente 
internacional 

principales visitas extranjeras

•  El embajador de senegal (África)  
en España (15 de febrero).

•  La Administración de Alimentos y Fárma-
cos de estados Unidos (FDA), acompa-
ñada por representantes de la Agencia 
Catalana de Seguridad Alimentaria y  
por los responsables en Mercabarna de  
la Agencia de Salud Pública (6 de marzo).

•  La Asociación Comercial de Mayoristas 
del Mercado de frankfurt (alemania)  
(11 de marzo).

•  Un grupo de empresarios de la Federación 
de Cooperativas Agrícolas de Hokuren 
(Japón) (20 de marzo). 

•  Gestores de los dos mercados mayoristas 
de Bangkok (tailandia) (12 de abril).

•  Delegados regionales de la Federación  
italiana de Distribuidores Alimentarios 
(15 de abril).

•  La Agencia General de Pesca del  
Gobierno de san Petersburgo (rusia) 
(10 de mayo).

•  La directora ejecutiva del Fondo Nacional 
de Medio Ambiente de Perú (31 de mayo).

•  El director en Europa de la Promotora  
del Comercio Exterior de costa rica  
(10 de junio).

•  Representantes del Gobierno y producto-
res de fruta de mali (África) (27 de junio).

•  El presidente y representantes del  
Gobierno de la República de tartaristán 
(16 de julio).

•  El embajador de la República de Kenia 
(África), el presidente de la Asociación 
Mundial de Países Productores de Flor y 
un exportador de flor (23 de julio).

•  El presidente del Comité de Agricultura 
del Parlamento de rusia, acompañado 
por la dirección internacional de Mercasa 
(26 de julio).

•  El alcalde de La meca (arabia saudí) 
(22 de noviembre).

•  Representantes de la agencia público-pri-
vada Codesser (Corporación de Desarrollo 
Social del Sector Rural) de chile (28 de 
noviembre).

•  Representantes del mercado mayorista de 
Kiev (Ucrania) (23 de diciembre). 
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