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memoria 2014 la ciudad que nos alimenta

Mercabarna ha apostado fuerte durante 
2014 por estar presente en algunas de las fe-
rias alimentarias y logísticas de más renom-
bre en el ámbito nacional e internacional, 
como Fruit Logistica (Berlín), Alimentaria 
(Barcelona), Medfel (Perpiñán), el Salón 
Internacional de la Logística (Barcelona), 
Seafood (Barcelona) y Fruit Attraction 
(Madrid).

Estas ferias profesionales han sido un 
buen escenario para potenciar el papel de 
Mercabarna como el Hub Alimentario del 
Mediterráneo, es decir un centro de referen-
cia en materia tanto de distribución mun-
dial de producto fresco y congelado como de 
exportación de conocimiento y experiencia 
en temas de gestión y funcionamiento de 
polígonos alimentarios, innovación, clústers 
y formación, entre otros ámbitos.

0conteniDoS extrA en LA WeB

1Participación de Mercabarna en el Seafood en BTV y TVE

2Presencia de Mercabarna en las diferentes ferias 

 

El clúster Mercabarna Export, creado a 
finales de 2013 y abierto a las empresas 
exportadoras de la Unidad Alimentaria, ha 
tomado un impulso muy importante duran-
te este año.

Durante 2014 se han identificado los ob-
jetivos, retos y necesidades de las empresas 
en materia de exportación. Después, con la 
colaboración de instituciones y empresas 
especializadas, se han llevado a cabo estudios 
de mercado de países de interés estratégico 
para las firmas de Mercabarna y se han iden-
tificado posibles clientes potenciales. 

Finalmente, todas estas actividades 
se han concretado en la organización de 
diferentes misiones comerciales, directas e 
inversas, con profesionales de países como 
Alemania, Dubái, Argelia y China.

En paralelo a esta tarea, el clúster Merca-
barna Export también ha trabajado en la bús-
queda de nuevas soluciones para las empresas 
en el ámbito logístico. Se han establecido así 
varios contactos con navieras y aerolíneas in-
ternacionales con el fin de abrir nuevas rutas 
comerciales o mejorar las existentes.
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2Antecedentes del clúster Mercabarna Export

1 Entrevista a Joan Llonch, gerente de Grup Gavà  
y a Lluís Benito, gerente de Cocedero de Mariscos

El consorcio formado por Mercabarna, Mer-
casa y Deloitte Uruguay ha concluido este 
año el proyecto de asesoramiento a Monte-
video (Uruguay) para la construcción de una 
nueva Unidad Alimentaria en esta ciudad.

Este proyecto de asesoramiento se ha 
concretado en la redacción de un plan 
maestro donde se analiza la distribución 
alimentaria del país y se definen las infraes-
tructuras, el funcionamiento y la viabilidad 
económica del futuro polígono alimentario 
de Montevideo.

Esta futura Unidad Alimentaria, situada 
en las afueras de la ciudad, tendrá 95 hec-
táreas y, en muchos aspectos, será muy 
similar a Mercabarna. Uno de los principa-
les rasgos comunes es que el futuro recinto 
albergará un nuevo mercado mayorista 
de frutas y hortalizas —que sustituirá el 
actual mercado que hay justo en medio de 
la ciudad— y, a su alrededor, se construirán 
multiservicios, un mercado polivalente y se 
habilitará una zona para empresas de otros 
sectores alimentarios que aporten valor 
añadido y servicio al cliente.
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2Cómo será la Unidad Alimentaria de Montevideo

 

Mercabarna ha vuelto a ser un año más un 
espacio de referencia para instituciones, 
entidades, empresas y profesionales de 
diferentes países del mundo vinculados al 
sector agroalimentario. La gestión, el mode-
lo de funcionamiento y las infraestructuras 
han sido los motivos que han empujado a 
estos visitantes a querer conocer de primera 
mano el “modelo Mercabarna”.

Algunas de estas visitas han llegado apro-
vechando la celebración en Barcelona de 
ferias sectoriales como Alimentaria, el Salón 
Internacional de la Logística o el Seafood.
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2Explicación de las visitas

MercABArnA Se ProMUeve 
coMo eL HUB ALiMentArio 
DeL MeDiterrÁneo  
en feriAS nAcionALeS  
e internAcionALeS

AccioneS PArA PotenciAr 
LA ActiviDAD exPortADorA 
De LAS eMPreSAS

finALizA eL Proyecto  
De ASeSorAMiento A 
MonteviDeo

MercABArnA AtrAe A 
viSitAnteS ProfeSionALeS 
De toDo eL MUnDo

Mercabarna quiere ser un referente 
internacional. Con este fin, trabaja 
para reforzar su papel como el  
Hub Alimentario del Mediterráneo, 
potencia la presencia de las empresas 
del polígono alimentario en 
mercados estratégicos y exporta su 
modelo de gestión y funcionamiento 
a otras ciudades del mundo. 

Ciudad

internAcionAL

Dos empresas cuentan su  
experiencia como participantes  
en misiones comerciales organizadas 
por el clúster Mercabarna Export .
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Seafood Barcelona, con GMP
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imágenes virtuales de la futura Unidad Alimentaria de Montevideo
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