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Mercabarna es cada día más 
Mercabarna. Porque nos 
renovamos constantemente 
para seguir siendo líderes 
en alimentación fresca. 
Porque trabajamos 
en red, con espíritu 
colectivo y fomentando la 
competitividad, conscientes 
de nuestra dimensión social 
y económica para el país. 
Porque confirmamos nuestro 
compromiso con la sociedad 
que nos rodea y el mundo  
en que vivimos.



Porque somos 
líderes en 
alimentación  
fresca

Porque somos 
un gran motor 
económico  
para Barcelona, 
Cataluña y  
España

Porque nos 
comprometemos 
cada día más  
con las cosas bien 
hechas



Porque somos 
líderes en 
alimentación 
fresca

En Mercabarna hablamos  

de producto fresco, todos  

los días, desde muy temprano, 

y desde hace más de 40 

años. Hoy somos uno de 

los principales referentes 

internacionales en elaboración, 

comercio, distribución y 

servicios avanzados alrededor 

del producto fresco.



Estar a la vanguardia es 

un logro colectivo. Esta 

posición privilegiada se ha 

conseguido gracias a la gran 

concentración de empresas del 

sector alimentario instaladas 

en Mercabarna, así como 

a la confluencia diaria en 

este polígono alimentario 

de todos los agentes de la 

cadena agroalimentaria. 

Eso garantiza un altísimo 

nivel de especialización y de 

cualificación profesional.



Porque somos 
un gran motor 
económico  
para Barcelona, 
Cataluña y  
España

Más de 700 empresas, 6.500 

trabajadores y 4.500 millones 

de euros de facturación 

en el año 2012. Las cifras 

hablan por sí solas. Nos 

cuentan que Mercabarna 

es mucho más que un gran 

mercado. Que estamos todos 

—productores, mayoristas, 

detallistas y empresas de 

servicios especializados—, 

trabajando en red, creando 

sinergias y fomentando una 

competitividad que nos 

proyecta a todos hacia delante.



Estamos donde debemos 

estar, junto a las principales 

infraestructuras de transporte. 

Somos una puerta de entrada 

estratégica de alimentos 

procedentes de Cataluña, 

de España, del área del 

Mediterráneo y de países del 

hemisferio sur, con destino 

a toda Europa. Y también 

estamos junto a los de casa, 

dinamizando el comercio  

y la restauración locales.  

Y facilitando la distribución  

de productos de la agricultura, 

la ganadería y la pesca de 

proximidad.



Porque nos 
comprometemos 
cada día más  
con las cosas bien 
hechas

En Mercabarna, todo lo 

hacemos para acercarnos  

al consumidor. Fomentamos 

la competencia empresarial 

para proporcionar una amplia 

gama de producto fresco y una 

mejor relación calidad-precio. 

Y creamos nuevos productos, 

nuevos formatos, nuevos 

envasados y nuevos servicios 

para adaptarnos a la evolución 

del consumo.

También velamos por  

la seguridad y la calidad 

alimentarias. Por eso en 

Mercabarna contamos con  

un equipo de veterinarios  

de la Agencia de Salud Pública 

de Barcelona, que realiza  

los controles necesarios  

y garantiza el cumplimiento  

de las normativas  

higiénico-sanitarias.



Mercabarna es una pequeña 

parte de un gran todo. 

Nuestra responsabilidad 

social nos lleva a impulsar 

políticas medioambientales 

cada vez más ambiciosas, 

como la de reciclar el 80% 

de los residuos generados. 

También a promover la dieta 

mediterránea y unos hábitos de 

vida saludables, especialmente 

entre los más pequeños.  

Y a sumar esfuerzos para 

quienes más lo necesitan, 

colaborando activamente  

con entidades solidarias como 

el Banco de los Alimentos.
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Mercados y ZAC 

Sector Servicios

Estados financieros
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Barcelona tiene muchas fortalezas 
para superar la actual coyuntura 
económica. Entre ellas, una posición 
geográfica privilegiada, una marca de 
referencia a nivel internacional y un 
tejido económico fuertemente diver-
sificado, con una industria potente y 
unos servicios de calidad. Un tejido 
que ahora estamos reforzando con 
una decidida apuesta por nuevos sec-
tores estratégicos de futuro, como las 
nuevas tecnologías móviles, la econo-
mía verde, las smart cities, la náutica 
y la logística.

Dentro de esta estrategia, Merca-
barna juega un papel muy importante 
con el fin de dar un nuevo impulso a 
un sector que tiene un gran poten-
cial de crecimiento. No solo porque 
ya está consolidada como centro 
alimentario de referencia internacio-
nal, sino también porque ha sabido 
situarse como vivero de empresas 
con una larga experiencia, y también 
como espacio generador de oportu-
nidades de negocio y de ocupación.

Mercabarna ha sabido combinar  
tradición e innovación, manteniendo 
un elevado nivel de calidad y de  
excelencia e incorporando,  
al mismo tiempo, nuevas iniciativas  
y proyectos con el fin de reforzar  

el valor añadido de todos sus servi-
cios. Mercabarna está ahora en  
una posición inmejorable para con-
vertirse en el Hub Alimentario del 
Mediterráneo y contribuir a posi-
cionar Barcelona, y el conjunto del 
Área Metropolitana, como referencia 
europea y mediterránea en el ámbito 
de la alimentación. 

El trabajo conjunto y coordinado 
entre Mercabarna, el Puerto, el Aero-
puerto, la Fira y el Consorcio de la 
Zona Franca, configura un polo eco-
nómico de primer orden para todo 
el territorio metropolitano. Un polo 
económico al que hay que dotar de 
infraestructuras ferroviarias moder-
nas que nos conecten mejor con 
Europa, especialmente en lo que se 
refiere al transporte de mercancías. 

Mercabarna es, en este sentido,  
uno de los equipamientos más 
importantes para hacer de Barcelona 
una ciudad de referencia en Europa 
y en el Mediterráneo en los ámbitos 
logístico y alimentario. Un auténtico 
motor económico y social para  
nuestra ciudad y para el conjunto  
de Cataluña. 

Barcelona y Mercabarna, 
juntos sumamos

XAVIER TRIAS
Alcalde de Barcelona

SònIA REcASEnS
Teniente de alcalde  
del Ayuntamiento de Barcelona  
y presidenta de Mercabarna

Mercabarna tiene ante sí un impor-
tante reto estratégico: convertirse en 
el Hub Alimentario del Mediterráneo, 
el gran centro de entrada de alimen-
tos frescos para su redistribución 
hacia los mercados nacionales y 
europeos. Es un gran desafío, pero 
no me cabe ninguna duda de que 
Mercabarna y el conjunto de empre-
sas alimentarias que la forman están 
preparadas para afrontarlo. 

Estamos ante la concentración 
empresarial alimentaria más impor-
tante de Cataluña y una de las  
primeras en el ámbito europeo.  
En Mercabarna se concentran más 
de 700 empresas especializadas 
en alimentación fresca. Con una 
facturación de 4.500 millones de 
euros anuales, es un indudable motor 
económico, que aglutina pymes, crea 
riqueza y es capaz de generar 6.500 
puestos de trabajo. Es un lugar donde 
confluyen todos los eslabones de 
la cadena agroalimentaria, donde 
encontramos la mayor oferta y varie-
dad de productos, con las máximas 
garantías higiénicas y sanitarias.

Mercabarna está situada en un 
espacio estratégico de Barcelona, en 
plena Zona Franca, muy cerca de las 
principales infraestructuras logísticas 
de la ciudad, una característica que le 
confiere una proyección internacional 
única e inmejorable. Un buen dato en 
este sentido es que durante el año 
2012 sus exportaciones aumentaron 
hasta un 20%. 

Además, Mercabarna se ha conso-
lidado como un centro alimentario 
con un tejido empresarial competitivo 
e innovador. En este sentido, está 
resultando fundamental la intensa 
colaboración entre el sector público 
(Mercabarna) y el sector privado 
(asociaciones empresariales del 
recinto). Este trabajo en equipo se ha 
traducido en el establecimiento de 
diferentes comisiones sobre ener-
gías, movilidad, telecomunicaciones, 
ahorro de agua o riesgos laborales, 
dedicadas todas ellas a aspectos 
estratégicos que aportan valor 
añadido al funcionamiento de las 
empresas. También ejemplifican esta 
estrecha relación público-privada 
iniciativas como la Asociación Clúster 
Alimentario de Barcelona, que  
está desarrollando proyectos cuyo 
objetivo es potenciar la competitivi-
dad empresarial. 

Asimismo, es capital el trabajo 
realizado con los gremios de mayo-
ristas para acordar las inversiones 
necesarias en las instalaciones de 
las empresas que operan en los 
Mercados Centrales. O los acuerdos 
alcanzados entre Mercabarna e 
instituciones, entidades y parques 
científicos que impulsan acciones 
en investigación y desarrollo, con el 
objetivo de facilitar a las empresas 
del recinto avanzar en la innovación 
de producto, tecnológica, logística o 
de organización.

Y en esta línea debemos continuar 
trabajando, para que de forma  
conjunta el sector público y el sector 
privado podamos seguir avanzando 
en un área tan estratégica para nues-
tra ciudad como la alimentaria.

El gran reto 
de Mercabarna
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OBJETIVOS DE FUTURO

Durante el 2012, la dirección de  
Mercabarna, con la colaboración  
de la asociación empresarial  
Assocome, hemos puesto en marcha 
varios proyectos de carácter estraté-
gico que deben permitirnos continuar 
siendo una de las unidades alimenta-
rias más competitivas del mundo.

Uno de estos proyectos es el de  
convertir Mercabarna en el gran Hub 
Alimentario del Mediterráneo, una 
iniciativa ambiciosa y de gran valor 
estratégico que potenciará nuestra 
posición internacional y la de las 
empresas que operan en el recinto. 
Además, el Hub pretende convertir 
Mercabarna en un centro de referen-
cia para la redistribución de productos 
frescos hacia el resto de Europa, algo 
que sin duda ayudará a las empre-
sas a exportar, aún más, hacia otros 
países europeos. El Hub, sin embargo, 
también incidirá en aspectos tan 
importantes como la calidad alimenta-
ria, la logística, la innovación y el valor 
añadido aplicado a los alimentos.

Con la voluntad de empezar a impul-
sar este proyecto, desde la dirección 
de Mercabarna hemos iniciado con-
tactos con instituciones y empresas 
relacionadas con el sector logístico 
y del comercio de ámbito nacional e 
internacional, así como con mercados 
mayoristas de diferentes países euro-
peos. Igualmente, estamos estudiando, 
con el apoyo de consultorías especiali-
zadas, posibles nuevos mercados que 
presentan buenas oportunidades de 
negocio para las empresas que están 
ubicadas en la Unidad Alimentaria.

Precisamente, con el fin de potenciar 
aspectos como la innovación y la 

calidad alimentaria, hemos orga-
nizado a lo largo del año una serie 
de jornadas y conferencias sobre 
temas como las últimas técnicas de 
conservación de frutas y hortalizas, 
la implantación de normativas en 
higiene y seguridad alimentaria o los 
procesos para poner en marcha un 
proyecto innovador, en las cuales las 
empresas han conocido los últimos 
avances en estas materias de la 
mano de renombrados expertos.

También hemos apostado por seguir 
estableciendo acuerdos de colabora-
ción con reconocidas instituciones, 
entidades y empresas que faciliten  
a las firmas del recinto abordar  
procesos relacionados con la investi-
gación y el desarrollo. El ejemplo más 
reciente es el convenio que hemos 
suscrito a comienzos del 2013 con el 
Parc Científic de Barcelona.

Asimismo, considerando que el ahorro 
de recursos es un factor clave para 
garantizar la competitividad empre-
sarial, a finales de año Mercabarna 
y Assocome hemos constituido tres 
nuevas comisiones técnicas, dedica-
das a la energía, la movilidad  
y el tratamiento de aguas. El objetivo es 
que de estos grupos surjan proyectos 
que permitan reducir costes en estos 
ámbitos tan importantes,  
así como fomentar la sostenibilidad  
y el respeto por el medio ambiente. De 
hecho, actualmente ya se está estu-
diando iniciativas concretas, como por 
ejemplo la compra conjunta de energía 
por parte de las empresas ubicadas en 
la Unidad Alimentaria o la creación de 
una red propia de aprovisionamiento 
de frío para las empresas, aprove-
chando el frío que se genera en la 

regasificación del gas natural que llega 
al Puerto de Barcelona.

Mirando hacia el futuro, Mercabarna y 
Assocome también hemos firmado en 
octubre un anexo al acuerdo marco que 
se alcanzó en 2009 para la renovación 
de los contratos de arrendamiento, 
que finalizan en 2017, de las empresas 
ubicadas en la Zona de Actividades 
Complementarias (ZAC). Con este 
anexo hemos fijado nuevas condicio-
nes de renovación adaptadas al actual 
contexto económico para facilitar a las 
empresas la posibilidad de asegurar su 
permanencia en Mercabarna.

En el caso de las empresas ubicadas 
en los Mercados Centrales, durante 
este año se ha trabajado con los 
gremios de mayoristas para acordar 
las inversiones necesarias que deben 
realizarse en estas instalaciones.

Pensando en el desarrollo de estos 
proyectos, en el último trimestre 
del año hemos llevado a cabo una 
reestructuración del organigrama de 
Mercabarna. El cambio más signifi-
cativo ha sido la creación del Área de 
Desarrollo de Negocio y Planificación 
Estratégica, que aglutina a los depar-
tamentos de Estrategia y Estudios, 
Comunicación y Organización y Desa-
rrollo de Recursos Humanos. Esta 
área se encargará de definir y ejecutar 
los retos estratégicos de futuro para 
esta Unidad Alimentaria.

Asimismo, los otros departamentos 
de la compañía han quedado  
reubicados dentro de las demás  
áreas de la empresa: la Económica  
y Financiera, la de Medios y Servicios 
y la de Explotación.

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Respecto a la actividad comercial,  
hay que diferenciar entre el compor-
tamiento, en general, de las empresas 
ubicadas en la Zona de Actividades 
Complementarias (ZAC) y el de las 
firmas de los Mercados Centrales. 
Las empresas de la ZAC han mante-
nido, en general, un nivel de actividad 
prácticamente igual al del ejercicio 
anterior, pero han incrementado 
significativamente su volumen de 
exportaciones.

En cambio, los Mercados Centrales, 
que desde el inicio de la crisis habían 
registrado cierta estabilidad, este año 
han notado de forma más evidente 
los efectos de la recesión económica. 
En el Mercat Central del Peix eso se 
ha traducido en una disminución de la 
comercialización del 7%. En el Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses, sin 
embargo, este descenso de las ventas 
—del 7, 4%— también debe atribuirse 
al reequilibrio de este Mercado, tras 
un 2011 en que la alerta sanitaria del 
E. coli provocó un exceso de oferta, 
ya que gran parte de los productos 
destinados a la exportación a Europa 
se quedaron en el mercado nacional. 
El Matadero y Mercabarna-flor son 
los dos sectores que han sufrido un 
mayor descenso en relación con el 
ejercicio anterior, con una disminución 
de la actividad de un 13,8% y un 8,5%, 
respectivamente.

OTRAS ACTIVIDADES 

ObRAS
Con respecto al apartado de obras, 
este año hemos proyectado la cons-
trucción de un nuevo aparcamiento en 

altura dentro de Mercabarna que nos 
ayudará a ordenar y mejorar la movi-
lidad en el recinto. La contractación 
de las obras se hará durante el 2013 y 
el aparcamiento entrará en funciona-
miento a lo largo del 2014. 

Por otro lado, durante este ejercicio se 
han completado las obras de amplia-
ción y de adecuación de la estación 
depuradora de aguas residuales 
(EDAR) de Mercabarna. Con esta 
intervención hemos ampliado la capa-
cidad y hemos mejorado el funciona-
miento de esta instalación, lo que nos 
permitirá, en un futuro, ofrecer este 
tipo de servicio a todas las empresas 
del recinto que lo requieran. 

TElEcOmunIcAcIOnES
En 2012 la Comisión de Usuarios de 
Telecomunicaciones —integrada por 
la dirección de Mercabarna y repre-
sentantes de Assocome y de los Gre-
mios de Mayoristas de Frutas y Hor-
talizas y del Pescado— ha conseguido 
importantes mejoras en el ámbito 
de las telecomunicaciones. Las más 
destacadas son el abaratamiento de 
las llamadas internacionales a través 
de teléfono móvil y la implantación del 
modelo de telefonía fija IP, que mejora 
los costes y las prestaciones de este 
servicio para los usuarios del recinto.

mEdIO AmbIEnTE
El sistema de gestión de los residuos 
implantado en Mercabarna ha dado 
de nuevo buenos resultados y nos ha 
permitido mantener los óptimos nive-
les de reciclaje de los últimos años (en 
torno al 80%). Como novedad, hemos 
impulsado algunas iniciativas vincula-
das a la eficiencia energética, que se 
han concretado en la instalación de 

Hechos más destacables  
del 2012
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nuevos contadores en el Matadero  
y de sistemas de control en las  
cámaras frigoríficas de Mercabarna-
flor que reducen el gasto energético  
y las emisiones contaminantes  
en estos equipamientos.

FORmAcIón
Los Servicios de Formación de Merca-
barna han celebrado este año su  
25.º aniversario y lo ha hecho con un 
crecimiento de la formación conti-
nuada, que ha incrementado cerca de 
un 45% el número de alumnos partici-
pantes. Este aumento indica la buena 
aceptación que tienen los cursos 
organizados por los Servicios de For-
mación, que en los últimos años han 
ampliado la oferta formativa con nue-
vas propuestas centradas en aspectos 
estratégicos, de gestión y técnicos, de 
gran interés para los directivos y los 
cargos intermedios de las empresas. 
A dicha oferta formativa se suma la 
apuesta que continúan haciendo las 
empresas para preparar y reciclar a 
su personal ante los nuevos retos que 
plantea el actual contexto social  
y económico.

cOmunIcAcIón
Mercabarna ha participado este año 
en dos importantes ferias sectoriales. 
Por un lado, Alimentaria, donde se pre-
sentaron a los profesionales del sector 
dos iniciativas de ciudad: la Asociación 
Clúster Alimentario de Barcelona y la 
Plataforma Alimentaria de Barcelona. 
Por otro lado, Mercabarna y el Gremio 
de Mayoristas del Pescado (GMP) 
organizaron la presencia conjunta de 
una decena de empresas del sector 
del pescado de la Unidad Alimentaria 
en la primera edición de la feria Sea-
food Barcelona. Además, durante los 

JOSEp TEJEdO
Director general de Mercabarna

días de la feria, cerca de un centenar 
de profesionales del pescado de todo 
el mundo visitaron las instalaciones 
del Mercat Central del Peix. Ambas 
acciones sirvieron para atraer más 
compradores internacionales a nues-
tro centro mayorista.

En el sector de la flor, hemos  
continuado organizando una serie  
de campañas y demostraciones (las 
Mercademostraciones, la demostra-
ción floral de bodas, la campaña de 
Sant Jordi, etc.) para mantener los 
clientes actuales de Mercabarna-flor  
y atraer otros nuevos.

Merece la pena también resaltar el 
esfuerzo de Mercabarna para darse 
a conocer entre los ciudadanos y 
mejorar los canales de comunicación 
dirigidos a los profesionales del sector. 
Prueba de ello es el aumento de nues-
tra presencia en los medios de comu-
nicación y el destacable incremento 
de visitas a la web de Mercabarna.

ESTRATEgIA y ESTudIOS
Durante el 2012, esta área ha seguido 
trabajando en dos objetivos estratégi-
cos. Uno es el servicio de promoción 
internacional de Mercabarna, que se 
ha plasmado en un asesoramiento 
al estado brasileño de Minas Gerais 
para la creación de una nueva unidad 
alimentaria en este país y en la fina-
lización del asesoramiento al consis-
torio de la ciudad de Jeddha (Arabia 
Saudí) para la construcción de un 
nuevo mercado del pescado. Además, 
durante este año se ha atendido  
más de una veintena de delegaciones 
institucionales y profesionales  
de todo el mundo que querían conocer 
el modelo Mercabarna.

El otro objetivo es el de seguir 
liderando la Asociación Clúster Ali-
mentario de Barcelona, entidad que 
aglutina a diferentes instituciones y 
una treintena de empresas del sector 
alimentario y que busca potenciar la 
competitividad de las empresas. Este 
año, la Asociación ha centrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de inicia-
tivas dedicadas a conocer las nece-
sidades y oportunidades de negocio 
de dos canales estratégicos para las 
firmas del recinto: el foodservice y la 
distribución organizada.

RESpOnSAbIlIdAd SOcIAl
En este campo es importante poner 
de relieve la tarea de colaboración y 
apoyo que, un año más, se ha reali-
zado con la Fundación Banco de los 
Alimentos y que se ha traducido en 
un incremento del 10% en las dona-
ciones de alimentos a esta entidad 
por parte de las empresas ubicadas 
en el recinto. En total se han apor-
tado cerca de 550 toneladas de pro-
ductos frescos, cifra que convierte 
a Mercabarna en uno de los princi-
pales proveedores de alimentos de 
esta entidad.

Asimismo, Mercabarna, a través de los 
Servicios de Formación, ha seguido 
apostando por ayudar a la reinserción 
de colectivos con riesgo de exclusión 
social, mediante la organización de 
cursos ocupacionales vinculados al 
sector alimentario para la Cruz Roja,  
el Ayuntamiento de Barcelona,  
la Generalitat de Cataluña y la Obra 
Social de la Caixa.

AcTIVIdAd EcOnómIcA
En el campo económico y financiero, 
la sociedad Mercabarna ha cerrado 

este año con unos beneficios un 7% 
inferiores a los registrados en 2011. 
Las causas principales han sido la 
reducción de la actividad de sacrificio 
en el Matadero y la disminución del 
número de traspasos de las empresas 
del recinto.

Durante el 2012, el equipo de Merca-
barna hemos hecho un importante 
esfuerzo por contener los gastos de 
explotación. En este sentido, una de 
las medidas que hemos adoptado 
ha sido la negociación con los prin-
cipales proveedores de servicios 
para abaratar los costes sin reducir 
la calidad. Asimismo, gran parte de 
las inversiones se han concentrado 
especialmente en la finalización de las 
obras de adecuación de la estación 
depuradora de aguas residuales de 
Mercabarna, aunque también se han 
realizado trabajos de mantenimiento 
en las instalaciones del recinto.

Para 2013 se prevé que los beneficios 
de la Sociedad aumenten gracias, 
sobre todo, a una mayor racionali-
zación de los gastos y al incremento 
de la comercialización de espacios 
dentro del recinto. Además, se aumen-
tarán las inversiones, que se destina-
rán en gran parte a la construcción de 
un nuevo aparcamiento en altura, una 
infraestructura básica para la movili-
dad dentro de la Unidad Alimentaria.

pERSOnAl
Los cambios más destacables han sido 
el nombramiento del Sr. Josep Garcia 
como nuevo responsable del Mercat 
Central de Fruites i Hortalisses, en 
sustitución del Sr. Josep Faura, que ha 
pasado a ser responsable de explota-
ción de Mercados y ZAC. Asimismo,  

se ha creado la figura del assistant  
de Dirección General y responsable 
de Back Office dentro de la estructura 
de la empresa, un cargo que ocupa la 
Sra. Ingrid Buera. 

cOnSEJO dE AdmInISTRAcIón
En relación con el Consejo de Adminis-
tración de la compañía, el 1 de marzo 
dejó la vicepresidencia primera de 
Mercabarna por parte de Mercasa el 
Sr. David Chica, que había ostentado 
este cargo desde julio del 2008.  
Su puesto lo ocupa ahora el  
Sr. Miguel Ramírez. Asimismo, 
en el mes de mayo se incorporó como 
consejero de Mercabarna por parte  
de Mercasa el Sr. Manuel Estrada,  
en sustitución del Sr. Álvaro Curiel.
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Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Mercat Central del Peix

Mercabarna-flor 

Matadero

Zona de Actividades Complementarias (ZAC)
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Durante el 2012, se han comercializado 
989.282 toneladas de frutas  
y hortalizas. El precio medio se ha 
situado en 0,82 €/kg.

En 2012 las ventas disminuyen un 
7,4% y el precio medio aumenta un 
5,9%, tras un 2011 atípico en el ámbito 
comercial, donde el Mercado presentó 
un exceso de oferta, con la consi-
guiente bajada de precios, ya que gran 
parte de los productos destinados a la 
exportación se quedaron en el mer-
cado nacional. El motivo fue la alerta 
sanitaria del E. coli detectada en 
varios países europeos, cuyo origen se 
atribuyó, erróneamente, a una partida 
de pepinos procedente de España. 

El descenso en la comercialización 
también muestra que el Mercado ha 
acusado, aunque de un modo más 
leve que otros sectores, la contracción 
en general del consumo.

 
FrutAs
Se han comercializado 465.004 
toneladas de frutas, un 2,9% menos 
con respecto al ejercicio anterior.  
La cotización media ha sido  
de 1,11 €/kg, un 5,9% superior  
en comparación con el 2011.

HortAlizAs
Se han vendido 520.060 toneladas 
de hortalizas, un 10,9% menos que en 
2011. El precio medio ha aumentado un 
2,4% y se ha situado en 0,56 €/kg.

* Porcentajes respecto al total de productos comercializados en el Mercat Central de Fruites i Hortalisses. 

* Porcentajes respecto al total de productos comercializados en el Mercat Central de Fruites i Hortalisses. 

El ApuntE

La importación se incrementa ligera-
mente, tras cinco años de disminución 
progresiva, por el aumento de las 
ventas de productos como la banana, 
el kiwi, el aguacate o el mango.

Actividad comercial en el Mercat Central  
de Fruites i Hortalisses

orígenes de las frutas  
y hortalizas
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34,1%
(337.598 toneladas)
del producto  
comercializado es  
de importación

65,9%
(651.684 toneladas) 
del producto  
comercializado es  
de origen nacional

PRINCIPALES ORíGENES* dE los productos dEl MErcAdo FRANciA

13,4%
(132.322 toneladas)

ANDALUcÍA

13,3%
(131.700 toneladas)

cASTiLLA  
y LEÓN

7%
(69.378 toneladas)

cATALUñA

15,5%
(152.964 toneladas)

cOM. 
VALENciANA

13,9%
(137.705 toneladas)

0,82 €/kg
precio medio de los productos  
comercializados en el mercado

989.282
toneladas de frutas y hortalizas  
comercializadas en el mercado

}TOTAL MERCADO Evolución dEl núMEro dE tonElAdAs coMErciAliZAdAs y prEcio MEdio (2008-2012)

prEcio MEdio (Euros/KG)tonElAdAs dE frutAs y hortAliZAs

}TOTAL MERCADO Evolución dE los oríGEnEs dE los productos (2008-2012)*

iMportAción nAcionAl

tonElAdAs
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Se han comercializado 76.732 tone-
ladas de pescado y marisco durante 
el 2012. El precio medio ha sido de 
5,87 ¤/kg.

Los efectos de la crisis económica 
y el descenso en el consumo se han 
notado, de forma significativa, en la 
actividad comercial del Mercado,  
ya que tanto la comercialización  
como el precio medio han disminuido 
un 7% y un 3,3%, respectivamente.

 
FrEsCo 
El 84,2% de los productos comeciali-
zados en el Mercado son frescos.  

Se han comercializado 64.609 tone-
ladas de producto fresco, un 6,6% 
menos con respecto a 2011. El precio 
medio ha disminuido un 4,5% y se ha 
situado en 5,53 €/kg.

CongElAdo
El 15,8% de los productos comerciali-
zados en el Mercado son congelados.
Se han vendido 11.972 toneladas  
de productos congelados, un 9% 
menos a la cifra registrada en el 2011. 
El precio medio ha sido de 7,64 €/kg, 
dato que representa un incremento 
del 2,7%.

Actividad comercial en el Mercat  
Central del peix

orígenes del pescado  
y el marisco fresco

60,7%
(39.220 toneladas)
del producto fresco 
comercializado es  
de origen nacional

39,3%
(25.389 toneladas) 
del producto fresco 
comercializado  
es de importación

5,87€/kg
precio medio de los productos  
comercializados en el mercado

76.732
toneladas de pescado y marisco  
comercializadas en el mercado

* Porcentajes respecto al total de productos frescos comercializados en el Mercat Central del Peix. 

* Porcentajes respecto al total de productos frescos comercializados en el Mercat Central del Peix. 

PRINCIPALES ORíGENES* dE los productos dEl MErcAdo

cATALUñA

13%
(8.408 toneladas)

FRANciA

11,5%
(7.446 toneladas)

cORNiSA 
cANTábRicA

9,6%
(6.199 toneladas)

gALiciA

29,4%
(18.990 toneladas)

iTALiA

5,1%
(3.307 toneladas)
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}TOTAL MERCADO Evolución dEl núMEro dE tonElAdAs coMErciAliZAdAs y prEcio MEdio (2008-2012) }TOTAL MERCADO Evolución dE los oríGEnEs dE los productos frEscos (2008-2012)*

tonElAdAs

prEcio MEdio (Euros/KG)tonElAdAs dE pEscAdo y MArisco nAcionAl iMportAción
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Durante el 2012 se han vendido 
12.704.952 unidades de flores, plan-
tas y complementos. El precio medio 
se ha situado en 0,82 ¤/unidad.

Los efectos de la crisis económica se 
han vuelto a notar un año más en la 
comercialización de flores, plantas  
y complementos, que ha disminuido 
un 8,5%, ya que los consumidores 
priorizan sus compras en otro tipo 
de productos. El comportamiento 
del Mercado, especialmente el precio 
medio (que ha aumentado un 6,4%), 
también se ha visto afectado por el 
incremento del IVA, que ha pasado  
del 8% al 21% en flores y plantas 
desde el pasado mes de septiembre.

FlorEs 
Se han comercializado 10.509.508 
unidades, un 10% menos que  
en el 2011. La cotización media  
ha aumentado un 7,4%, situándose  
en 0,58 ¤/unidad.

plAntAs
Se han vendido 1.109.390 unidades,  
cifra que representa una disminución 
del 13,6%. El precio medio ha sido de 
1,76 ¤/unidad, un 4,3% menos que 
en 2011.

COMPLEMENTOS 
La comercialización ha subido un 
23,8% con respecto a 2011, con 
929.159 unidades vendidas.  
El precio medio ha sido prácticamente 
igual al del ejercicio anterior,  
2,19 ¤/unidad. 

VErdEs
Se han vendido 231.218 unidades,  
un 8,7% menos en comparación con 
el año pasado. La cotización media  
se ha reducido un 2,5% y ha sido  
de 1,53 ¤/unidad.

PRINCIPALES ORíGENES* dE los productos dEl MErcAdo

* Los porcentajes son respecto al total de los productos florales  
comercializados en Mercabarna-flor.

* Los porcentajes son respecto al total de flores comercializadas en Mercabarna-flor.
**  Los porcentajes son respecto al total de plantas comercializadas en Mercabarna-flor.

Actividad comercial en Mercabarna-flor

orígenes de las flores  
y plantas 

45,6%
(5.793.446 unidades) de flores  
y plantas son de importación

54,4%
(6.911.479 unidades) de flores  
y plantas son de origen nacional 
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HOLANDA

25,8%
(3.283.097 unidades)

cOLOMbiA

15,3%
(1.953.935 unidades)

EcUADOR

3,2%
(405.175 unidades)

ANDALUcÍA

1,5%
(191.671 unidades)

cATALUñA

45,3%
(6.049.986 unidades)

}TOTAL MERCADO Evolución dE unidAdEs coMErciAliZAdAs y prEcio MEdio (2008-2012)

prEcio MEdio (Euros/unidAd)unidAdEs dE florEs, plAntAs y coMplEMEntos

}TOTAL MERCADO Evolución dE los oríGEnEs dE lA plAntA (2008-2012)**

}TOTAL MERCADO Evolución dE los oríGEnEs dE lA flor (2008-2012)*

cAtAluñA AndAlucíAholAndA

cAtAluñA coloMbiAholAndA EcuAdor

unidAdEs
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Durante el 2012, el Matadero  
de Mercabarna ha sacrificado  
22.180 toneladas de carne  
(351.221 cabezas). 

El volumen de sacrificios disminuye un 
13,8% con respecto al ejercicio ante-
rior y mantiene la línea descendente 
de los últimos años. Como conse-
cuencia de la crisis, los consumidores 
optan por la compra de carnes más 
económicas que las sacrificadas en  
el Matadero (ternera, cordero, cabrito 
y caballo). 

tErnErA 
Se han sacrificado 18.074 toneladas  
(73.928 cabezas), un 13,3% menos  
que en el 2011. El precio medio ha 
aumentado un 8,7% y se ha situado  
en 3,60 ¤/kg. 

CordEro
Se han sacrificado 3.314 toneladas  
 (237.901 cabezas), cifra que representa 
un descenso del 17,6%. La cotización 
media se ha mantenido igual que en el 
2011, con un valor de 6,88 ¤/kg.

CABrito 
Los sacrificios de cabrito han dismi-
nuido un 9,3% con respecto al ejercicio 
anterior y en total han supuesto 168 
toneladas (36.838 cabezas). El precio 
medio ha sido muy similar al del año 
anterior (12,20 ¤/kg).

CABAllo
Se han sacrificado 623 toneladas  
 (2.554 cabezas), un 5,8% menos que 
en 2011. El precio medio, 2,67 ¤/kg, 
ha sido ligeramente inferior (-1,1%) con 
respecto al ejercicio anterior.

ORígEnES pOR ESpEcIES

Actividad en el Matadero 

orígenes de los productos  
sacrificados en el Matadero

18.074
toneladas (73.928 
cabezas) de ternera

168
toneladas (36.838 
cabezas) de cabrito

3.314
toneladas (237.901 
cabezas) de cordero

623
toneladas (2.554 
cabezas) de caballo

 nAcionAl  importación

70%
(15.526 toneladas)  
del producto sacrificado en  
el matadero es de origen nacional

30%
(6.654 toneladas)  
del producto sacrificado en  
el matadero es de importación

M
At

Ad
Er
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TERnERA
64,5% de importación 
35,5% nacional

cORdERO
100% nacional

cAbRITO
87% nacional 
13% de importación 

}TOTAL MERCADO Evolución dE los sAcrificios En El MAtAdEro (2008-2012)

tonElAdAs

tonElAdAs dE cArnE
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En la Zona de Actividades Com-
plementarias (34,5 hectáreas) se 
agrupan unas 350 empresas que se 
dedican a aportar valor añadido a los 
productos frescos y a ofrecer una gran 
variedad de servicios al cliente.

Durante el 2012, estas firmas han man-
tenido, en general, el nivel de actividad 
en relación con el ejercicio anterior  
y han incrementado significativamente 
el volumen de exportaciones.

nuEVAS cOndIcIOnES pARA lA 
REnOVAcIón dE lOS cOnTRATOS 
dE lAS EmpRESAS dE lA ZAc
Mercabarna y la Asociación de Conce-
sionarios de Mercabarna (ASSOCOME) 
han firmado en octubre un anexo al 
acuerdo marco de 2009 para la renova-
ción de los contratos de arrendamiento 
—que finalizan en 2017— de las empre-
sas ubicadas en la ZAC.

Este anexo, que adapta las condi-
ciones de renovación a las actuales 
circunstancias económicas, garantiza 
que las empresas de este polígono 
alimentario tengan la posibilidad de 
asegurar su permanencia en Merca-
barna y puedan, de este modo, asumir 
nuevas inversiones.

mOVImIEnTO dE EmpRESAS 
En lA ZAc
•  La empresa de servicio de alquiler  

de vehículos frigoríficos petit Fores-
tier estrena nuevas instalaciones y 
ubica en Mercabarna la sede central 
de la compañía en España.

•  La plataforma online de comercio  
mayorista que impulsa Mercasa,  
mercachef, abre una oficina en 
Mercabarna para potenciar y facilitar 
la participación de las empresas del 
recinto en este mercado virtual.

•  grupo SOS, empresa dedicada a la 
instalación de equipamientos de segu-
ridad, inaugura oficina en el recinto. 

•  banc de Sabadell amplía su oficina 
en Mercabarna.

EMPRESAS DEL  
SECTOR DEL PESCADO 

Las empresas frigoríficas, que  
distribuyen mayoritariamente  
pescado y marisco congelado,  
han mantenido su actividad  
prácticamente igual que en 2011, 
con un total de 100.823 toneladas 
distribuidas de producto congelado.

EMPRESAS DEL 
SECTOR CáRNICO

Estas empresas han experimentado 
un descenso de la comercialización 
del 9%, aproximadamente, con res-
pecto al ejercicio anterior.

EMPRESAS DEL SECTOR  
hORTOFRUTíCOLA

Las empresas que distribuyen frutas y 
hortalizas instaladas en Mercabarna, 
entre ellas las cadenas de fruterías, las 
centrales de compra de supermerca-
dos y las firmas que proveen el canal 
foodservice, han distribuido 355.717 
toneladas de productos hortofrutíco-
las en 2012, cifra que representa una 
disminución del 4% con respecto al 
ejercicio anterior.

Por su parte, las empresas dedicadas a 
la manipulación de patatas y la madu-
ración de plátanos han incrementado 
su actividad a lo largo de 2012.

•  Empresas de maduración de plátanos: 
84.324 toneladas (+7,3%)

•  Empresas de manipulación de  
patatas: 170.673 toneladas (+5%)

 EMprEsAs dE sErvicios 136
 otros 65  
 sEctor frutAs y hortAliZAs 56 
 sEctor pEscAdo y MArisco 29 
 sErvicio A lA rEstAurAción 29
 cAdEnAs dE frutEríAs 13
 friGoríficos 10 
  cEntrAlEs dE coMprA  
dE supErMErcAdos 8 

 sEctor cárnico 8 * porcEntAjEs rEspEcto Al totAl dE EMprEsAs ubicAdAs En lA ZAc.

350
EMprEsAs 

100.823
toneladas distribuidas
de producto congelado

Actividad en la zona de Actividades
Complementarias 
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}MADURACIóN DE PLáTANOS tonElAdAs distribuidAs (2008-2012)

tonElAdAs

tonElAdAs dE plátAnos

}MANIPULACIóN DE PATATAS tonElAdAs distribuidAs (2008-2012)

tonElAdAs

tonElAdAs dE pAtAtAs

}VOLUMEN DE CONGELADOS distribuidos por lAs EMprEsAs friGoríficAs dE MErcAbArnA (2008-2012)}NúMERO DE EMPRESAS sEGún lA ActividAd quE dEsArrollAn En lA ZAc*

tonElAdAs

tonElAdAs dE conGElAdos
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Área de Medios y Servicios

Servicios de Formación

Comunicación 
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AnTEpROyEcTO pARA  
un nuEVO ApARcAmIEnTO
El Área de Medios y Servicios de Mer-
cabarna ha trabajado, durante el 2012, 
en el anteproyecto de construcción 
de un nuevo aparcamiento en altura 
dentro del polígono alimentario, con 
una capacidad inicial, pero ampliable, 
para 300 vehículos. 

Este proyecto, impulsado por la 
Comisión de Movilidad, integrada 
por la dirección de Mercabarna y la 
asociación empresarial ASSOCOME, 
tiene por objetivo liberar plazas de 
estacionamiento en la calle y ganar 
espacio de circulación y maniobras 
para camiones y furgonetas.

obras y mantenimiento de instalaciones

mEJORAS  
En InSTAlAcIOnES 
Las principales actuaciones que 
 se han llevado a cabo este año  
han sido la adecuación de las insta-
laciones donde se ubica la estación 
depuradora de aguas residuales  
de Mercabarna y del aula del Mercat  
Central del Peix donde se imparten  
los cursos de pescadería de los  
Servicios de Formación.  
Además, se han realizado obras  
de mejora en el edificio de oficinas  
de Mercabarna.
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300

plazas en el nuevo  
aparcamiento

de mercabarna

mejoras en  
el edificio de oficinas  

de mercabarna

mejoras en  
el aula de

formación del  
mercat central

del peixadecuación
instalaciones

estación depuradora
de aguas

mEdIdAS dE AhORRO EnERgéTIcO 
Este año, Mercabarna ha apostado por la 
adopción de medidas que mejoran la eficiencia 
energética y reducen las emisiones contami-
nantes en sus instalaciones. En este sentido, 
se ha instalado un sistema para controlar el 
consumo eléctrico en el Matadero y se han 
introducido equipamientos para mejorar el 
rendimiento de las cámaras de frío de Merca-
barna-flor. De este modo, se ha conseguido 
una reducción del 10% del consumo energé-
tico en cada una de estas instalaciones.

REduccIón dEl gASTO EnERgéTIcO
En 2012 se ha convocado un concurso público 
para cambiar de empresa de suministro de 
energía, con lo que se ha conseguido un ahorro 
de cerca de un 9% con respecto al presu-
puesto inicial en las instalaciones propias de la 
sociedad Mercabarna.

VEhículOS máS EFIcIEnTES  
y SOSTEnIblES
Gracias al acuerdo con la empresa que presta 
servicios de seguridad a la Unidad Alimenta-
ria, Mercabarna ha incorporado vehículos y 
ciclomotores híbridos, menos contaminantes 
y más eficientes, para patrullar por las calles 
del recinto.

10%
de ahorro en el  
consumo energético 
en el matadero 
y en mercabarna-flor

Apuesta  
por la eficiencia  
energética

La Comisión de Telecomunicaciones, 
formada por la dirección de Merca-
barna, ASSOCOME y los Gremios de 
Mayoristas de Frutas y Hortalizas 
(AGEM) y del Pescado (GMP), ha 
impulsado varias iniciativas a lo largo 
de este año:

ImplAnTAcIón  
dE lA TElEFOníA Ip
Finaliza la implantación del sistema 
de telefonía fija digital (IP) en todas 
las empresas del grupo cerrado de 
usuarios de la red de telecomunica-
ciones de Mercabarna. Gracias a este 
proceso de digitalización, las empre-
sas han ganado calidad y prestaciones 
en las llamadas desde teléfono fijo, a 
unos precios muy competitivos.

Más prestaciones  
en telecomunicaciones

mEJORA En lAS TARIFAS dE lAS 
llAmAdAS InTERnAcIOnAlES
Gracias a la negociación con el opera-
dor de telefonía móvil de Mercabarna, 
se consigue un descuento para las 
empresas, de un 22% de media, en 
las llamadas internacionales a través 
de móvil.

SE EXTIEndE El mOdElO  
dE TElEcOmunIcAcIOnES  
dE mERcAbARnA
Se firman convenios con Mercapalma y 
Mercacórdoba para implantar en estos 
polígonos alimentarios el modelo de 
telecomunicaciones en telefonía fija, 
móvil e Internet de Mercabarna. De este 
modo, las empresas de estas Mercas 
podrán integrarse en el grupo cerrado 
de usuarios de Mercabarna y, además, 
se podrán negociar mejores condicio-
nes con los operadores de telefonía.
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 turisMos 1.844.538 vehículos
 cAMionEs 585.003 vehículos
 furGonEtAs 524.612 vehículos
 tráilErEs 212.208 vehículos
 Motos 179.189 vehículos
 sErvicio público 130.889 vehículos

}RECOGIDA DE RESIDUOS por tipoloGíA (%) 

 MAtEriA orGánicA vEGEtAl 27,1%
 rEchAZo 19,7%
 MAdErA 16,4%
 cArtón 9,8%
 lodos EdAr 8,6%
 MAtEriAl EspEcífico dE riEsGo 8%
 MAtEriA orGánicA pEscAdo 5,4%
 Estiércol 3,7%
 plástico 2,2%
 rEstos dE productos cárnicos 1,3%
 sAnGrE 0,9%
 vidrio 0,1%

SE mAnTIEnE El AlTO nIVEl  
dE REcIclAJE
Durante el 2012 se ha reciclado el 
80,2% del total de residuos que pro-
vienen de la actividad comercial de los 
operadores de la Unidad Alimentaria y 
de la actividad industrial, básicamente 
del Matadero. En total, se han recogido 
30.635 toneladas de residuos.

La estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Mercabarna ha 
tratado a lo largo del año 134.101 m3 
de aguas residuales, procedentes 
del Matadero y del Mercat Central del 
Peix, mayoritariamente.

Compromiso con el medio ambiente

ApuESTA pOR  
lA SOSTEnIbIlIdAd
Mercabarna se ha adherido al Com-
promiso Ciudadano para la Sosteni-
bilidad 2012-2022, el plan medioam-
biental que impulsa el Ayuntamiento 
de Barcelona y en el que participan 
más de 800 entidades, escuelas y 
empresas. Los objetivos principales 
de este Compromiso son fomentar la 
biodiversidad, la calidad ambiental, 
la reducción de las emisiones con-
taminantes, el uso racional de los 
recursos y la educación ambiental, 
entre otros.

EnTRAdA dE VEhículOS 
A lo largo del 2012, han accedido al 
recinto de Mercabarna de la Zona 
Franca 3.476.439 vehículos,  
cifra que representa una disminución 
del 1,9% con respecto al ejercicio 
anterior. Por otro lado, han entrado  
94.864 vehículos al recinto de 
Mercabarna-flor. 

InVERSIón En SEguRIdAd
Mercabarna ha apostado por  
mejorar aún más la seguridad dentro 
del polígono alimentario incremen-
tando el número de cámaras de 
vigilancia, especialmente en la zona 
comercial del recinto, y ampliando la 
capacidad de grabación del sistema 
de videovigilancia.

seguridad  
y accesos  
a Mercabarna

80,2%
de residuos reciclados

30.635
toneladas de residuos recogidos

6.971
toneladas de residuos industriales

23.664
toneladas de residuos comerciales

}TIPOLOGíA DE VEhíCULOS quE hAn AccEdido A MErcAbArnA durAntE El 2012 

94.864
vehículos han accedido al recinto
de mercabarna-flor

3.476.439
vehículos han accedido al recinto
de mercabarna en la zona franca
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A lo largo del 2012 se han organizado 
172 cursos de formación continua 
para trabajadores en activo del sector 
agroalimentario.

FORmAcIón ESpEcIAlIZAdA 
pARA pOTEncIAR  
lA cOmpETITIVIdAd
A petición de las asociaciones empre-
sariales del recinto y de la Asociación 
Clúster Alimentario de Barcelona, se 
han organizado diferentes cursos espe-
cializados con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las empresas.

•  Curso sobre los indicadores de cali-
dad y las nuevas técnicas de conser-
vación de la fruta dulce y los cítricos, 
impartido por el IRTA.

•  Curso de gestión de clientes estra-
tégicos, impartido por la escuela de 
negocios ESADE.

•  Curso de técnicas comerciales de 
venta al por mayor de productos 
perecederos, impartido por el centro 
de estudios técnicos Ergo Grup.

•  Curso Innovar con sistemática, impar-
tido por la consultoría LTC Project.

•  Conferencia sobre como Internet 
puede mejorar la eficiencia de un 
negocio, impartida por la consultora 
especializada en la transformación 
digital de empresas Roca Salvatella.

cuRSOS “A mEdIdA” pARA 
EmpRESAS AlImEnTARIAS
Durante el 2012 se ha continuado 
ofreciendo el servicio de formación in 
company tanto a importantes cade-
nas de distribución alimentaria como 
a firmas del recinto. Se han impartido 
60 cursos, diseñados totalmente 
a medida de las necesidades de las 
empresas solicitantes.

Como parte de esta formación  
“a medida”, también se han iniciado 
unos seminarios monográficos sobre 
producto fresco para ayudar a los tra-
bajadores de los supermercados y las 
cadenas detallistas a conocer mejor 
los productos frescos y proporcionar-
les más argumentos de venta.

Durante el 2012 se han impartido  
26 cursos ocupacionales para per-
sonas en paro. Estos cursos se han 
organizado, mayoritariamente, para el 
programa “Pla de Barris” de Barcelona 
Activa, pero también para el Servicio 
de Empleo de Cataluña (SOC) y para 
entidades sociales como la Cruz Roja 
o el Centro de Iniciativas para la Rein-
serción (CIRE).

El 37% de los alumnos que han  
realizado alguno de los cursos  
de formación ocupacional en  
Mercabarna han encontrado trabajo 
en el sector alimentario.

AcREdITAcIón pARA ImpARTIR 
nuEVOS cERTIFIcAdOS  
dE pROFESIOnAlIdAd
Los Servicios de Formación de Merca-
barna han obtenido la homologación 
por parte del Servicio de Empleo de 
Cataluña (SOC) para impartir tres 
nuevos certificados de profesionalidad 
(Sacrificio, faenado y despiece de 
animales, Actividades de floristería 
y Actividades auxiliares de comer-
cio), que se unen a los dos que ya se 
impartían (Auxiliar de florista y Acti-
vidades de venta). Eso significa que 
los alumnos que realizan estos cursos 
ocupacionales en Mercabarna obtie-
nen una acreditación oficial que valida 
su capacitación profesional y que se 
puede convalidar para cursar otros 
estudios en el futuro.

LOS SERVICIOS DE  
FORMACIóN CUMPLEN  
25 AñOS

En 2012 los Servicios de Formación  
de Mercabarna han celebrado su 
25.º aniversario con la organización  
de dos actos. 

Por un lado, una conferencia abierta 
a todas las empresas del recinto para 
conocer nuevas técnicas de motiva-
ción para los trabajadores, que cose-
chó un gran éxito de participación. 

Por otro, un encuentro profesional  
con los responsables de formación  
de las Mercas españolas que  
también ofrecen este servicio para 
compartir experiencias y buscar  
vías de colaboración.

ASESORAMIENTO A LAS 
EMPRESAS DE LA CECOT

Mercabarna ha seguido prestando un 
servicio de asesoramiento a las empre-
sas integradas en la patronal catalana 
CECOT. En total, 21 firmas han solici-
tado la colaboración de los Servicios de 
Formación para tratar temas relaciona-
dos con las normativas alimentarias e 
higiénico-sanitarias.

los alumnos de formación continua  
aumentan un 45% El 37% de los alumnos de formación

ocupacional encuentra trabajo

 mozo de almacen 1.656 horas
 pescadería 845 horas
 carnicería 540 horas
 floristería 275 horas 

4.025 (+5,4%)
horas impartidas  
de formación ocupacional

314 (-10,8%)
alumnos han participado en  
los cursos de formación ocupacional

26
cursos ocupacionales organizados 
durante el 2012

}FORMACIóN OCUPACIONAL principAlEs cursos por núMEro dE horAs iMpArtidAs 

1.500 (+9,7%)
horas impartidas  
de formación continua

1.359 (+45%)
alumnos han participado  
en los cursos de formación continua

El ApuntE

El ApuntE

}FORMACIóN CONTINUA principAlEs cursos por núMEro dE horAs iMpArtidAs 

 idiomas 572 horas
 vendedor de producto fresco 234 horas
 carretilleros 234 horas
  higiene de los manipuladores  
de alimentos 114 horas

25 
aniversario servicios  

de formación
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pRESEnTAcIón dEl clúSTER  
AlImEnTARIO dE bARcElOnA 
Mercabarna participa en esta feria para presentar 
dos grandes proyectos impulsados con la cola-
boración de otras instituciones que pretenden 
mejorar la competitividad del sector empresarial 
alimentario: la Asociación Clúster Alimentario y 
la Plataforma Alimentaria de Barcelona. Para ello, 
Mercabarna dispone de un stand informativo en la 
feria y edita unos folletos para dar a conocer estas 
dos iniciativas entre los profesionales asistentes. 
Asimismo, una quincena de empresas de la Unidad 
Alimentaria participan también en la feria para 
promover sus productos y servicios.

ApOyO A lOS AgRIculTORES lOcAlES 
Mercabarna ha colaborado, mediante obsequios  
y aportaciones económicas, con las ferias agrícolas 
que se celebran en diferentes poblaciones del  
Baix Llobregat (Gavà, Viladecans, Torrelles  
de Llobregat, El Papiol y Sant Boi de Llobregat). 

“5 Al díA”
Esta campaña, organizada por Mercabarna  
y el Gremio de Mayoristas de Frutas y Hortalizas 
(AGEM) para promover el consumo de productos 
hortofrutícolas entre los niños, termina el curso 
2011-12 con 5.532 participantes.

“pEScAdO dE mERcAbARnA”
Mercabarna y el Gremio de Mayoristas del Pescado 
(GMP) impulsan la campaña “Pescado de Merca-
barna” coincidiendo con la celebración, en octubre, 
de la primera edición de la feria Seafood Barcelona. 
El objetivo es aprovechar este acontecimiento para 
mostrar a los clientes nacionales e internacionales 
las ventajas de comprar en el Mercat Central del 
Peix. Con este fin se llevan a cabo varias acciones, 
como la participación en la feria con un stand con-
junto entre Mercabarna, el GMP y siete empresas 
del Mercado, la edición de un folleto informativo 
para los profesionales y la organización de visitas 
guiadas al Mercado, a las que asistieron más de un 
centenar de profesionales de todo el mundo. 

“cREcE cOn El pEScAdO”
Esta campaña, impulsada por el Gremio de Mayoris-
tas del Pescado (GMP) con el apoyo de Mercabarna, 
concluye el curso 2011-12 con la visita de 5.993 
escolares a Mercabarna y el Centro Interactivo del 
Pescado, en la que aprenden los beneficios que 
comporta el consumo habitual de pescado.

mERcAdEmOSTRAcIOnES:  
El EScApARATE dE nuEVAS 
TEndEncIAS
En noviembre, Mercabarna-flor y la 
Asociación de Empresarios Mayoris-
tas (AEM) celebra la 29.ª edición de 
las Mercademostraciones, un acto 
único en todo el Estado que reúne 
cerca de 1.800 profesionales para 
dar a conocer las principales tenden-
cias en moda floral y en decoración 
navideña. Las escuelas de arte floral 
españolas invitadas imparten talle-
res temáticos por el Mercado con 
el objetivo de formar a los floristas 
asistentes en las técnicas más innova-
doras. Además, se organiza una gran 
demostración con la actuación de los 
floristas que participan en la Copa de 
España de Arte Floral de la Asociación 
Española de Floristas Interflora (AEFI).

pOTEncIAndO lA  
cAmpAñA dE bOdAS
Con el objetivo de ofrecer a los floristas 
ideas para las bodas, Mercabarna-flor, la 
Asociación de Empresarios Mayoristas 
(AEM) y Rosa Valls-formació organizan, 
en febrero, una demostración temática, 
conducida por la campeona de Europa 
de arte floral, y celebran la III edición del 
concurso de ramos de novia.

cAmpAñA dE pREnSA  
dE SAnT JORdI
Una veintena de medios de comuni-
cación asistieron a la rueda de prensa 
organizada, en abril, por Mercabarna-
flor para presentar las propuestas del 
Mercado en cuanto a nuevos arreglos 
de rosas para la festividad de Sant Jordi.

máS cERcA dEl cOlEcTIVO chInO
Mercabarna-flor participa en la feria del 
Año Nuevo Chino que organiza la Unión 
de Asociaciones Chinas de Cataluña 
para promover este centro comercial 
entre los profesionales chinos.

pARTIcIpAcIón En lA  
bARcElOnA OppORTunITy WEEk
Mercabarna-flor, la AEM, el Gremio de 
Floristas de Cataluña y 42 floristerías 
de Barcelona participan en una nueva 
edición de la Barcelona Opportunity 
Week (BCNOW), una iniciativa del 
Ayuntamiento y Turismo de Barcelona 
para potenciar el sector de la restau-
ración y los comercios de la ciudad.

ApOyO A lA cAmpAñA  
“VIlES FlORIdES”
La Asociación de Empresarios 
Mayoristas (AEM) y Mercabarna-flor 
colaboran en la primera edición de la 
campaña “Viles Florides”, una inicia-
tiva de la Confederación de Horticul-
tura Ornamental de Cataluña (CHOC) 
para impulsar los espacios verdes en 
las poblaciones catalanas.

sector de la Flor

sector del pescado

sector de Frutas 
y Hortalizas

Mercabarna participa 
en la Feria Alimentaria

1.800
profesionales asisten a las  
mercademostraciones 

5.532
niños participan en la campaña  
 “5 al día”

5.993
escolares participan  
en “crece con el pescado”
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15.718
visitAntEs

}TIPOLOGíA DE VISITAS A MErcAbArnA    escolares que han participado en  
las campañas “5 al día”, “crece con el 
pescado” y “flores y plantas, cada día”  
10.858 VIsITaNTes

  estudiantes de institutos y centros 
universitarios 2.798 VIsITaNTes

  alumnos de las principales  
escuelas de hotelería y restaura-
ción catalanas 817 VIsITaNTes
  integrantes de entidades  
y asociaciones ciudadanas  
746 VIsITaNTes

  profesionales de instituciones  
y de empresas agroalimentarias 
nacionales e internacionales  
499 VIsITaNTes

mERcAbARnA, En lOS mEdIOS 
dE cOmunIcAcIón
La presencia de Mercabarna en los 
medios de comunicación durante el 
año se ha incrementado un 28% en 
comparación con 2011. En total, se han 
publicado 778 noticias positivas sobre 
la Unidad Alimentaria en periódicos 
generalistas y revistas especializadas 
del sector alimentario. Además, se ha 
contabilizado alrededor de sesenta 
apariciones en informativos y progra-
mas de radio y televisión.

Por otra parte, con el objetivo de 
potenciar el consumo de producto 
fresco, Mercabarna ha mantenido o 
iniciado colaboraciones periódicas 
con diferentes programas:

•  divendres, de TV3
•  connexió barcelona, de Barcelona 

Televisió
•  notícies en Xarxa. Edició Matí,  

de la emisora de radio La Xarxa

REcOmEndAcIOnES dE  
cOnSumO pARA lAS nAVIdAdES
Los Gremios de Mayoristas de Frutas 
y Hortalizas (AGEM) y del Pescado 
(GMP), con el apoyo de Mercabarna, 
celebran una multitudinaria rueda 
de prensa para informar a los consu-
midores sobre las tendencias de los 
productos frescos para las Navidades 
y proponerles ideas para elaborar los 
menús de estas fiestas. 

pARTIcIpAcIón En El OpEn 
hOuSE bARcElOnA
Mercabarna-flor muestra su singu-
laridad arquitectónica y su actividad 
comercial en el marco del Open 
House Barcelona, un festival de 
arquitectura que permite abrir al gran 
público, de forma gratuita, más de un 
centenar de edificios emblemáticos 
de la ciudad.

mERcAbARnA AbRE SuS puERTAS
Durante 2012, un total de 15.714 
personas han visitado la Unidad 
Alimentaria.

Visitas destacadas de 2012
•  El nuevo presidente de la empresa 

pública Mercasa.
•  El consejero de Empresa y Ocupa-

ción de la Generalitat.
•  La delegación integrada por el direc-

tor general de Comercio de la Gene-
ralitat de Cataluña, el subdirector de 
Comercio y el gerente del Consorcio 
de Comercio, Artesanía y Moda.

•  El presidente (y consejero  
de Mercabarna) y el gerente  
del Instituto Municipal de Mercados 
de Barcelona.

•  Responsables de los Servicios 
Territoriales de Barcelona del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Natural 
de la Generalitat.

OFIcInA dE ATEncIón Al cOmpRAdOR  
La Oficina de Atención al Comprador de  
Mercabarna (OAC) ha atendido a lo largo del año  
a 415 personas —mayoritariamente profesionales 
de la restauración, importadores y exportadores— 
que estaban interesadas en proveerse de producto 
fresco en las empresas del polígono alimentario.

lAS pRIncIpAlES EScuElAS dE 
RESTAuRAcIón, En mERcAbARnA 
Un total de 817 futuros profesionales del sector de la 
restauración que estudian en las principales escue-
las de restauración catalanas visitan Mercabarna 
para conocer de primera mano las diferentes posibi-
lidades de abastecimiento que ofrecen las empresas 
del recinto. 

mERcAbARnA, En lA REd 
A lo largo de este año, Mercabarna ha 
ampliado la información de utilidad 
para los profesionales agroalimen-
tarios que ofrece a través de su web, 
gracias a la incorporación de dos 
nuevas secciones. Una permite a las 
empresas del recinto promover los 
nuevos productos que comercializan y 
la otra ayuda a las firmas a incorporar 
en sus plantillas a alumnos en prác-
ticas que participan en los cursos de 
formación impartidos en Mercabarna.

Gracias a estas mejoras y a la  
constante actualización de este portal, 
se ha conseguido aumentar un año 
más el número de personas que 
visitan la web. En total, se han recibido 

la información sobre Mercabarna

Cerca de los  
profesionales de  
la restauración

Campañas para potenciar  
Mercabarna entre los ciudadanos 

267.512
visitas recibidas en  
la web de mercabarna 

778
noticias positivas  
sobre mercabarna 
durante el 2012

817
estudiantes de restauración han visitado 
mercabarna durante el 2012

18,2%
de incremento de las visitas 
en la web respecto al 2011

28%
de incremento de la  
presencia de mercabarna 
en los medios  
de comunicación

267.512 visitas, un 18,2% más  
con respecto al 2011. 

lAS publIcAcIOnES
Mercabarna ha editado las  
siguientes publicaciones que se  
distribuyen entre los profesionales 
del sector agroalimentario: 
•  La revista mensual L’Informatiu  

de Mercabarna.
•  La Memoria económica  

y de actividades 2011.
•  Los anuarios estadísticos del Mercat 

Central de Fruites i Hortalisses y del 
Mercat Central del Peix.

• El folleto “Fórmate en Mercabarna”.
•  Los calendarios del Mercat Central 

de Fruites i Hortalisses y del Florista.
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Más de una veintena de delegaciones 
de todo el mundo han visitado  
Mercabarna durante este año para 
conocer su modelo de funcionamiento 
e infraestructuras y también  
para entablar nuevas relaciones 
comerciales con las empresas del 
polígono alimentario.

La Asociación Clúster Alimentario 
de Barcelona, entidad que impulsa 
Mercabarna con la participación  
del Ayuntamiento de Barcelona, 
ASSOCOME, el Consorcio de la  
Zona Franca y 25 empresas alimenta-
rias, ha seguido desarrollando  
acciones para ayudar a las  
empresas alimentarias a crecer  
y abordar nuevos retos estratégicos.

Este año, la Asociación ha redefinido 
los grupos de trabajo, reorientándolos 
hacia los dos canales de distribución 
de mayor valor estratégico para las 
empresas del polígono alimentario,  
el sector foodservice (restauración, 
hostelería y colectividades)  
y el de traders (distribuidores).

Para profundizar en las necesidades 
de estos canales, la Asociación ha 
organizado varios actos a lo largo del 
año, la mayoría de ellos abiertos a 
todas las empresas de Mercabarna, 
aunque los proyectos más concretos 
se han desarrollado con las empresas 
que integran el clúster.

•  I Jornada de Inmersión Foodser-
vice (21 y 22 de febrero, Sant Benet 
de Bages). Alrededor de cuarenta 
empresarios del sector alimentario 
debaten sobre las principales ten-
dencias y oportunidades de negocio 
del sector foodservice. 

•  Sesiones de clientes-proveedores 
Foodservice (17 de julio y 15 de novi-
embre, Mercabarna). Se organizan 
dos jornadas, con unos 40 asistentes, 
impartidas por las empresas Grupo 
Eat Out y Serhs Food para conocer 
qué piden los clientes del canal food-
service a sus proveedores.

•  curso “gestión de clientes estra-
tégicos” (13 de marzo, Mercabarna). 
Unas 30 personas participan en este 
curso de ESADE, en el que se explica 
cómo gestionar los clientes estratégi-
cos de forma eficiente.

•  Estudio de AEcOc sobre la gran 
distribución. Jornada exclusiva 
para las empresas de la Asociación 
para presentar el estudio elaborado 
por AECOC, donde se identifican 
nuevas oportunidades para ampliar 
las relaciones comerciales entre la 
gran distribución y las empresas 
asociadas. La iniciativa se com-
plementa con un taller en el que 
participan firmas mayoristas y de la 
distribución organizada. 

•  Jornada sobre alianzas  
y fusiones empresariales,  
(4 de octubre, Mercabarna). Sesión 
impartida por la empresa One to One, 
con la presencia de la teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Barce-
lona y presidenta de Mercabarna, 
Sònia Recasens. 

mAuRITAnIA
Consultores interesa-
dos en conocer cómo 
se estructura la distri-
bución alimentaria en 
Cataluña.

TuRquíA
Gobernadores de dife-
rentes regiones del país, 
para estudiar la política 
medioambiental de 
Mercabarna.

bRASIl
Delegación de la Secreta-
ría de Salud de Sao Paulo, 
para observar los contro-
les sanitarios y veterina-
rios que se realizan en los 
Mercados Centrales. 

ITAlIA
La dirección del Mer-
cado Central de Bolonia, 
interesada en conocer 
el Mercat Central de 
Fruites i Hortalisses.

Los presidentes, direc-
tores generales y mayo-
ristas de los Mercados 
de Verona i Padua, para 
establecer relaciones 
comerciales con los 
operadores de la Unidad 
Alimentaria.

cOlOmbIA
Representantes del 
Gobierno central y 
empresarios agroalimen-
tarios, que querían ver el 
desarrollo de la Zona de 
Actividades Complemen-
tarias de Mercabarna.

gREcIA
El presidente y el direc-
tor gerente del Mercado 
Central de Tesalónica, 
para conocer el funcio-
namiento de la Unidad 
Alimentaria.

bOlIVIA
Delegación de empresa-
rios alimentarios, para 
establecer líneas de 
negocio con empresas 
del recinto.

pERú
Miembros de la Cámara 
de Comercio de Lima, 
interesados en iniciar 
contactos comerciales 
con las empresas del 
polígono alimentario.

AsEsorAMiEnto  
Al EstAdo  
dE MinAs gErAis

Mercabarna ha asesorado al 
Gobierno del estado de Minas 
Gerais (Brasil) en el desarrollo 
de diferentes clústers, uno dedi-
cado a la producción y el otro a la 
comercialización y transformación 
de producto fresco. Dentro de 
este segundo clúster, Mercabarna, 
conjuntamente con la empresa de 
ingeniería IDOM, se ha encargado 
de la elaboración de un plan maes-
tro para llevar a cabo un proyecto 
de ampliación y modernización 
del actual mercado mayorista  
de la capital, Belo Horizonte, 
donde también se incluye el desa-
rrollo de una zona de actividades 
complementarias.

chInA
Empresarios del sector 
agrícola de la provincia 
de Sichuan, para esta-
blecer contactos con 
empresas del recinto.

Departamento de cali-
dad e inspección de la 
región de Yunnan, inte-
resados en los controles 
sanitarios que se efec-
túan en los Mercados. 

IRlAndA
Delegación del parque 
agroalimentario Food-
central, para conocer la 
estrategia de clústers 
que impulsa Merca-
barna e intercambiar 
buenas prácticas.

AuSTRAlIA
Empresarios del Mercado 
de Adelaida, para esta-
blecer contactos comer-
ciales con empresas del 
sector hortofrutícola.

nORuEgA 
Propietarios y gerentes 
de empresas del sector 
del pescado, que que-
rían profundizar sobre 
temas de trazabilidad y 
etiquetado.

EScOcIA 
Empresas comerciali-
zadoras de pescado y 
marisco, interesadas en 
conocer el Mercat Cen-
tral del Peix y establecer 
relaciones comerciales.

SuEcIA 
Delegación de empre-
sas e instituciones del 
clúster alimentario 
de East Sweden, para 
compartir experiencias 
y proyectos del ámbito 
alimentario.

ARAbIA SAudITA
Grupo de empresas de 
diferentes sectores de 
actividad, para conocer 
el modelo de Merca-
barna y el sistema de 
distribución alimentaria 
de la ciudad. 

FRAncIA 
Representantes de la 
oficina comercial (Ubi-
france) de la embajada 
francesa en España, 
para establecer contac-
tos con las firmas de 
Mercabarna que tienen 
relaciones comerciales 
con su país.

la Asociación Clúster Alimentario  
de Barcelona impulsa nuevos retos 
estratégicos 

un modelo  
de referencia 
internacional

El ApuntE

El ApuntE
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Con el objetivo de potenciar su 
imagen corporativa y ganar visibili-
dad, este año la Asociación Clúster 
Alimentario de Barcelona ha estre-
nado un nuevo logo y ha puesto en 
marcha su web: 
www.clusteralimentari.es

lA AsoCiACiÓn ClústEr 
AliMEntArio dE BArCElonA 
EstrEnA iMAgEn Y wEB

 bRASIl

 bOlIVIA

 pERú

 cOlOmbIA

 mAuRITAnIA
 ARAbIA SAudITA

 chInA

 nORuEgA

 SuEcIA

 TuRquíA
 gREcIA

 ITAlIA
 FRAncIA

AuSTRAlIA  

EScOcIA  

IRlAndA  

mERcAbARnA  
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máS dOnAcIOnES Al bAncO  
dE lOS AlImEnTOS
Las empresas de Mercabarna han 
donado 528.971 kg de productos 
frescos al Banco de los Alimentos 
durante el 2012. Este volumen repre-
senta un incremento de las apor-
taciones del 9,7% con respecto al 
año anterior. Las donaciones de las 
empresas de la Unidad Alimentaria, 
una de las principales colaboradoras 
de esta entidad, representaron un 5% 
del total de aportaciones recibidas por 
el Banco de los Alimentos durante el 
ejercicio pasado.

Con el objetivo de facilitar todavía más 
las donaciones, este año el Banco de 
los Alimentos ha ampliado el hora-
rio de funcionamiento del almacén, 
cedido por Mercabarna, que tienen en 
el polígono alimentario y ha incorpo-
rado a su servicio una furgoneta para 
recoger las donaciones de aquellas 
empresas que no puedan llevar los 
productos al almacén.

AlImEnTOS pARA  
lA FundAcIón buSquETS
Un año más, Mercabarna ha cola-
borado con la Fundación Busquets, 
entidad que ayuda a personas con 
pocos recursos, con la donación  
de productos alimentarios, en total 
unos 2.700 kg, que se utilizan  
en los cursos impartidos por los  
Servicios de Formación.

cOnTRA El dESpIlFARRO  
AlImEnTARIO
Mercabarna participa en la Mesa de 
Excedentes Alimentarios creada  
por el Área de Calidad de Vida, Igual-
dad y Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona con el objetivo de mejorar 
el aprovechamiento de los exceden-
tes alimentarios que se generan en 
la ciudad y, de este modo, cubrir las 
necesidades básicas de un mayor 
número de familias.

cOlAbORAcIón cOn lA Ong 
InTERmón OXFAm
Mercabarna se suma a la campaña 
“Mesa para 7.000 millones”, impul-
sada por Intermón Oxfam para ayudar 
a reivindicar y facilitar el acceso a 
la alimentación a los habitantes de 
diferentes países de África, América 
Latina y Asia, ayudando al desarrollo 
de los productores de estas zonas.

Mercabarna promueve entre los niños 
los buenos hábitos alimentarios y el 
respeto por el entorno natural a través 
de tres campañas, en las que han 
participado 10.858 niños.

•  “5 al día”, organizada conjunta-
mente con el Gremio de Mayoristas 
de Frutas y Hortalizas (AGEM), 
recibió la visita de 5.532 escolares 
durante el curso 2011-2012.

ApostAndo por El  
MEdio AMBiEntE Y El AHorro  
EnErgétiCo

Mercabarna ha seguido potenciando 
durante 2012 la correcta separación 
de los residuos que se generan a partir 
de la actividad industrial y comer-
cial de las empresas ubicadas en el 
recinto. Gracias a esta tarea se ha 
conseguido mantener un alto nivel de 
reciclaje de estos desperdicios, que se 
ha situado en el 80,2%.

Asimismo, se ha apostado por poner 
en marcha una serie de iniciativas que 
permiten alcanzar mayor eficiencia 
y ahorro energético en el funciona-
miento y la utilización de las infraes-
tructuras y los vehículos de servicios 
de Mercabarna.

FoMEntAndo lA insErCiÓn  
lABorAl

Los Servicios de Formación de Mer-
cabarna han organizado, a lo largo de 
2012, cursos de formación ocupacio-
nal para favorecer la inserción laboral 
de colectivos con riesgo de exclusión 
social o problemas especiales. Así, se 
ha colaborado con la Cruz Roja, en el 
programa “Pla de barris” de Barcelona 
Activa y en el proyecto “Reincorpora” 
que impulsan la Obra Social de la 
Caixa y el Departamento de Justicia 
de la Generalitat.

+9,7%
de incremento de las aportaciones 
respecto al año 2011

528.971
kg de productos frescos
donados al banco de alimentos

10.858
participantes en las  
campañas de promoción 
de los buenos hábitos  
alimentarios

por una buena  
alimentación infantil

•  “crece con el pescado”, impulsada 
por el Gremio de Mayoristas del Pes-
cado (GMP) con la colaboración de 
Mercabarna, registró la participación 
de 5.993 niños a lo largo del curso.

•  “¡Flores y plantas, todos  
los días!”, realizada con la  
Asociación de Empresarios Mayoris-
tas (AEM), reunió, durante el curso,  
a 200 escolares.

Alimentos solidarios
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Evolución de la actividad económica de Mercabarna

Balance de situación

Cuenta de pérdidas y ganancias 

Ejercicio 2012

Estado de flujos de efectivo
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RESULTADO DEL EJERCICIO

Mercabarna ha cerrado el 2012 con 
un Resultado antes de impuestos de 
3.760.836,76 euros, un 6,9% menos 
con respecto al 2011. La cifra de  
negocio, que también ha disminuido, 
en este caso un 1,8%, ha sido de  
27 millones de euros. 

El descenso en estos dos conceptos 
debe atribuirse, principalmente,  
a la disminución de los Ingresos de 
explotación, a causa de la reducción 
de la actividad en el Matadero y del 
número de traspasos entre empresas 
del recinto. Durante el 2012 también 
se ha producido un descenso de los 
Gastos de explotación, como conse-
cuencia de la bajada de los consumos 
vinculados a la actividad del Matadero, 
de la disminución de las partidas 
destinadas al personal propio de Mer-
cabarna y del esfuerzo de negociación 
del personal de Mercabarna con sus 
principales proveedores de servicios 
para abaratar costes. 

INVERSIONES

Este año, la inversión se ha contenido 
y se ha situado en 1 millón de euros, 
destinados, mayoritariamente, a la 
finalización de las obras de ampliación 
y adecuación de la estación depura-
dora de aguas residuales (EDAR)  
de Mercabarna. 

PREVISIONES PARA EL 2013

El presupuesto para el 2013 prevé un 
incremento del resultado antes de 
impuestos de un 16,3%, gracias a la 
racionalización de los gastos y a una 
mayor comercialización de espacios 
dentro del recinto. 

Para el 2013 se ha previsto una  
inversión de más de 6 millones de 
euros, de los cuales una parte impor-
tante se dedicará a la construcción  
de un nuevo aparcamiento en altura 
en la calle Mayor de Mercabarna. 

EVoluCiÓn dE  
lA ACtiVidAd EConÓMiCA  
dE MErCABArnA
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2011 2012

ACtiVo no CorriEntE 86.827.201,39 83.650.628,36

Inmovilizado intangible 343.289,28 301.055,47

Aplicaciones informáticas 277.371,14 236.717,97

Otros inmovilizados intangibles 65.918,14 64.337,50

Inmovilizado material 84.429.020,14 81.319.161,69

Terrenos y construcciones 72.271.685,66 70.418.688,02

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 10.745.921,58 10.127.269,49

Inmovilizado en curso y anticipos 1.411.412,90 773.204,18

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 90.151,82 90.151,82

Instrumentos de patrimonio 90.151,82 90.151,82

Inversiones financieras a largo plazo 1.952.942,54 1.930.676,44

Créditos a terceros 1.942.526,83 1.919.295,13

Otros activos financieros 10.415,71 11.381,31

Activos por impuesto diferido 11.797,61 9.582,94

ACtiVo CorriEntE 17.151.598,86 12.115.355,03

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.148.055,45 3.588.765,64

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.839.368,67 2.885.529,70

Clientes empresas del grupo y asociadas 4.590,00 28.062,96

Deudores varios 62.649,89 88.604,28

Personal 41.432,67 78.068,60

Activos por impuesto corriente 97.651,22 508.500,10

Otros créditos con las administraciones públicas 102.363,00 0,00

Inversiones financieras a corto plazo 12.257.585,96 8.305.587,59

Créditos a empresas 367.049,31 271.208,29

Valores representativos de deuda 1.500.000,00 2.497.909,04

Otros activos financieros 10.390.536,65 5.536.470,26

Periodificaciones a corto plazo 114.424,67 72.866,64

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 631.532,78 148.135,16

Tesorería 631.532,78 148.135,16

totAl ACtiVo 103.978.800,25 95.765.983,39

2011 2012

pAtriMonio nEto 76.300.682,22 78.745.148,86

FonDos ProPIos 75.056.603,92 77.592.294,08

Capital escriturado 14.287.813,40 14.287.813,40

reservas 56.853.198,11 59.655.624,09

Legal y estatutarias 2.857.620,23 2.857.620,23

Otras reservas 53.995.577,88 56.798.003,86

Acciones y participaciones en patrimonio propias (-) 101.297,71 (-) 101.297,71

resultado del ejercicio 4.016.890,12 3.750.154,30

subvEnCIonEs, DonACIonEs y lEgADos rECIbIDos 1.244.078,30 1.152.854,78

pAsiVo no CorriEntE 7.242.626,75 7.249.788,45

Provisiones a largo plazo – 357.803,59

Otras provisiones – 357.803,59

Pasivos por impuesto diferido 3.743,44 3.468,94

Periodificaciones a largo plazo 7.238.883,31 6.888.515,92

pAsiVo CorriEntE 20.435.491,28 9.771.046,08

Deudas a corto plazo 15.309.336,12 5.788.052,71

Deudas con entidades de crédito 13.170.146,96 3.899.338,65

Otros pasivos financieros 2.139.189,16 1.888.714,06

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.391.298,48 3.260.614,90

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 227.804,93 67.569,00

Acreedores varios 3.049.386,02 2.253.661,90

Personal, remuneraciones pendientes de pago 552.140,75 450.829,32

Otras deudas con las administraciones públicas 561.966,78 488.554,68

Periodificaciones a corto plazo 734.856,68 722.378,47

 totAl pAtriMonio nEto Y pAsiVo 103.978.800,25 95.765.983,39

Activo patrimonio neto y pasivo



2.000

0

-2.000

06 07 08 09

6.00037.500

25.000

12.500

0

4.000

10 11 12 13*7673 7774 7875 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

2,3%
6,7% 8,6%

11,7%
9,9%

26,6%
28,7%

32,6%

36,7%

20,1%

16,1%

2012

ES
TA

d
o

S 
FI

N
A

N
CI

ER
o

S 
   

58
 | 

5
9

 

Cuenta de pérdidas y ganancias ingresos, gastos y resultados antes de impuestos

ingresos y gastos de explotación

2011 2012

opErACionEs ContinuAdAs 

Importe neto de la cifra de negocios 27.506.345,63 27.001.471,26

Prestaciones de servicios 27.506.345,63 27.001.471,26

Aprovisionamientos (-) 3.066.305,82 (-) 2.639.561,61

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (-) 327.896,73 (-) 264.209,65

Trabajos realizados por otras empresas (-) 2.738.409,09 (-) 2.375.351,96

otros ingresos de explotación 4.237.030,60 3.598.210,42

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 4.046.645,47 3.402.490,94

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 190.385,13 195.719,48

gastos de personal (-) 8.145.424,68 (-) 7.681.096,76

Sueldos, salarios y asimilados (-) 6.091.406,35 (-) 5.527.241,92

Cargas sociales (-) 2.054.018,33 (-) 2.153.854,84

otros gastos de explotación (-) 12.172.948,19 (-) 12.171.133,53

Servicios exteriores (-) 10.084.699,03 (-) 9.820.678,07

Tributos (-) 2.059.874,50 (-) 2.312.445,69

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (-) 28.374,66 (-) 38.009,77

Amortización del inmovilizado (-) 4.200.503,81 (-) 4.191.969,43

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 98.466,48 91.498,02

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (-) 56.338,66 (-) 59.358,73

Resultados por enajenaciones y otras (-) 56.338,66 (-) 59.358,73

rEsultAdo dE ExplotACiÓn 4.200.321,55 3.948.059,64

Ingresos financieros 536.202,41 414.771,59

De valores negociables y otros instrumentos financieros 

De terceros 536.202,41 414.771,59

gastos financieros (-) 717.194,37 (-) 601.994,47

Por deudas con terceros (-) 717.194,37 (-) 601.994,47

otros ingresos y gastos de carácter financiero 18.985,97 0,00

Incorporación al activo de gastos financieros 18.985,97 0,00

rEsultAdo FinAnCiEro (-) 162.005,99 (-) 187.222,88

rEsultAdo AntEs dE iMpuEstos 4.038.315,56 3.760.836.76

Impuestos sobre beneficios (-) 21.425,44 (-) 10.682,46

rEsultAdo dEl EJErCiCio 4.016.890,12 3.750.154,30

INGRESOS DE ExPLOTACIóN

  zac y locales 32,6%
 mercados centrales 26,6% 

 frutas y hortalizas  
 (+ pabellón polivalente) 18,8%  
 pescado 7,8%

 matadero 20,1%
 accesos 11,7%
 otros 6,7% 
 mercabarna-flor 2,3%

GASTOS DE ExPLOTACIóN

  servicios exteriores 36,7%
 personal 28,7%
  amortizaciones, deterioros y bajas 16,1%
 aprovisionamientos 9,9%
  tributos y otros 8,6%

evolucióN  (1973-2013*)

inGrEsos GAstos rEsultAdos rEsultAdos 2012 *prEvisión
cifrAs ExprEsAdAs En MilEs dE Euros
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2011 2012

FluJos dE EFECtiVo dE lAs ACtiVidAdEs dE inVErsiÓn (-) 9.714.192,82 2.554.006,58

Pagos por inversiones (-) 20.749.429,45 (-) 16.619.723,72

Inmovilizado intangible (-) 89.007,29 (-) 71.155,42

Inmovilizado material (-) 4.781.288,30 (-) 1.342.472,78

Otros activos financieros (-) 15.879.133,86 (-) 15.206.095,52

Cobros por desinversiones 11.035.236,63 19.173.730,30

Otros activos financieros 11.035.236,63 19.173.730,30

FluJos dE EFECtiVo dE lAs ACtiVidAdEs dE FinAnCiACiÓn (-) 709.842,10 (-) 10.113.314,20

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 504.622,04 (-) 8.898.850,07

Emisión/Devolución

Deudas con entidades de crédito (-) 8.393,67 (-) 9.234.678,27

Otras deudas 513.015,71 335.828,20

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-) 1.214.464,14 (-) 1.214.464,14

Dividendos (-) 1.214.464,14 (-) 1.214.464,14

AuMEnto/disMinuCiÓn nEto dEl EFECtiVo o EQuiVAlEntEs (-) 2.313.989,40 (-) 483.397,62

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.945.522,18 631.532,78

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 631.532,78 148.135,16

Ejercicio 2012

2011 2012

FluJos dE EFECtiVo dE lAs ACtiVidAdEs dE ExplotACiÓn 8.110.045,52 7.075.910,01

resultado del ejercicio antes de impuestos 4.038.315,56 3.760.836,76

Ajustes del resultado 3.275.340,13 3.739.907,27

Amortización del inmovilizado 4.200.503,81 4.191.969,43

Variación de provisiones – 357.803,59

Imputación de subvenciones (-) 98.466,48 (-) 91.498,02

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 56.338,66 59.358,73

Ingresos financieros (-) 555.188,38 (-) 414.771,59

Gastos financieros 717.194,37 601.994,47

Otros ingresos y gastos (-) 1.045.041,85 (-) 964.949.34

Cambios en el capital corriente 640.001,37 (-) 106.008,98

Deudores y otras cuentas por cobrar 450.281,55 970.088,69

Otros activos corrientes 10.938,12 41.558,03

Acreedores y otras cuentas por pagar 238.920,82 (-) 1.130.683,58

Otros pasivos corrientes (-) 60.139,12 13.027,88

otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 156.388,46 (-) 318.825,04

Pagos por intereses (-) 307.952,37 (-) 154.800,21

Cobros de intereses 464.340,83 255.291,84

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios – (-) 419.316,67

2012

propuEstA dE distriBuCiÓn dE rEsultAdos

resultado del ejercicio 3.750.154,30

Dividendos 1.214.464,14

Reserva voluntaria 2.535.690,16

Estados financieros auditados, con resultado favorable, por la firma  

Price Waterhouse Coopers, SL y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA.

Estados de Flujos de Efectivo
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 A

Abad García, Joaquín 

Alberich Hernández, Lluís

Alberola de Haro, Anna 

Alcañiz Velasco, Estefania

Alonso Fernández, Luis 

Amat Alsina, Xavier

Amorós Mañas, Ramon

Anoro Soler, Marta

Añón Galano, Agustín 

Aroca Tornel, Agustín 

Arró Mañé, Rosa

Arrontes Arranz, José

Aspuro Barral, Susana

 b

Bergel Asensio, Bartolomé

Bolea Acosta, Carles Josep

Buera Nadal, Ingrid 

 C

Caba Farrando, Jaime

Calmet Salamero, M. Antònia

Calvet Banchs, Ramon 

Calvo Palencia, Xavier

Cámara Santos, M. Àngels 

Canto Izquierdo, Manuel

Cañigueral Casellas, Joan

Cárdenas Fuentes, Sebastián 

Carmona Martínez, Paqui 

Carod Oliete, Rafael 

Carrizosa Gala, Victoriano 

Casado Tabares, Eugenio 

Castro Sanahuja, Francesc 

Cebrián Agudo, Francisco

Cebrián Balaguer, Juan

Cepas Ordax, Georgina 

Cereijo Álvarez, José Luis

Chaler García, Lluïsa 

Claramunt Tintoré, Gabriel 

Colomer Palma, Mercè

Cruz Reyes, Juan

 D

De Castro Bordel, Longinos

Defez Torelló, Jorge 

Del Río Miranda, Carmen

Diego Pérez, Montserrat 

 E

Eduardo Cote, Sergio

Escarmís Homs, Salvador 

Esteve Archs, Jaume

Esteve Olivares, Eduardo 

Esteve Ruiz, Albert 

 F

Farrés Molina, Carles 

Faura Busquet, Josep

Febré Muniente, Teresa

Fernández González, Alba 

Flo Vicente, Francisco 

 g

Gálvez López, Víctor 

García García, Mario 

García Haro, Pascual J. 

García Ponce, Francisco 

García Quintana, Josep A. 

García Rovi, Pedro 

García Soler, Francisco 

Gil de Bernabé Sala, Montserrat 

Godas Bonfill, Gemma

Gómez García, Armando

Gómez Ostos, José J. 

Gomicia Mestres, David 

González Macías, Miguel A.

González Muñoz, Fernando 

González Pelegrín, Aranzazu 

González Revuelta, José

González Teba, Jordi

González Torras, Fernando 

Gramunt Montanuy, Rubén 

Granero Madrid, Josep M. 

Guerra Navarro, José Luis

 H 

Hellín Pérez, Antonio

Heras Tabales, Manuel

Herbón Andreu, M.ª Carmen

Hermosilla Arauz, Julián

Hermosilla Heras, Eloy

Hernández Navas, José Luis

 J

Jover Padró, Joan

 l

Landeira Adell, Luis Iván

Laouah Brahim, El Amin

Lapuente Camins, Roser

Larumbe Pérez, Carles

León Pérez, Antonio

Linuesa Díez, Jorge

Llach Córdoba, Meritxell

López Blázquez, Miguel Ángel

López Gutiérrez, Elisabet

López López, Alicia

López Madrid, José

López Paez, Juan M.

Lozano Yagüe, Juan Manuel

 M

Manero Gascón, Josefa

Mañé Pérez, Víctor

Marcos Hermosilla, Óscar

Maresma Morera, F. Xavier

Marfil Moreno, Marta

Márquez Villegas, Manuel

Martín Aran, Juan Carlos

Martín Barrera, Marta

Martínez Fortuna, Fernando

Martínez Guarde, Daniel

Martínez Menchón, Daniel

Mas Roca, Jaume

Masdevall Gari, Juan

Matas Pedra, Jaume

Mayor Bernal, Maribel

Medel Gómez, Antonio

Mena Moral, Eduardo

Mestieri Pradas, Aristides

Micó Canut, Núria

Millán León, José

Molinero Arance, Ismael

Mombiela Martí, Joaquín

Mónaco Pedra, Jordi

Monràs Cortés, Josep M.

Morejón Martín, Eladio

 n

Nieto Rivera, Antonio

Nogués Gibert, Joan Carles

Núñez Sánchez, José Amador

 o

Octavio Cascales, Ruth

Oraa Mas, Teresa Emilia

Oviedo Sierra, Juan Carlos

 P

Palat Gubert, M. Teresa

Palau Vidal, Manuel

Peña Gómez, Daniel

Peragón Giráldez, Víctor Hugo

Pérez Moreno, Elena

Pérez Otero, José M.

Petitpierre Prado, Josep M.

 Q

Quesada Bautista, Tomàs 

 r

Ramírez del Cacho, Antonio

Rastrojo Mena, Alberto

Redón Palaín, Lídia

Ricol Carreras, Teresa

Romanos Arasa, Sergio

Romero Jiménez, Jorge

Ros Saqués, Joaquim

Roselló Peñaranda, José María

Rubio Román, J. Antonia

Ruiz Guerrero, Mercedes

 s

Sabaté Dalla Francesca, Luis

Sabaté Sabadell, Jaume

Salaverria Palanca, Adrián

Salinas Nuviala, Manuel

Sanabra Spinola, Enric

Sánchez Mayo, José Antonio

Sanchís Sánchez, José Vicente

Sastre Misas, Martín

Savall Torruella, Raúl

Sende Torres, Elisa

Soler Barrachina, Elisabet

Solervicens Ruiz, Sandra

Sumelzo Pradas, Diana

 T

Tejedo Fernández, Josep

Tenedor Arroyo, Gonzalo

Torrens López, Pedro

Torrente Guerrero, Francisco

Torrents Valdelomar, Óscar

Trigueros Falcó, Juan José

Trigueros Falcó, Víctor

 v

Valero Fernández, Pedro

Valero Gandul, Juan Miguel

Valls Catalán, Antonio

Valls Catalán, Lorenzo

Vera Anguita, Juan Antonio

Vera Torres, Pedro

Vergel Asensio, Juan

Vilalta Capdevila, Jordi

Vilanova Montagut, Pablo

Vives Font, Jaime

 ACCIonIsTAs

Barcelona de Serveis Municipals, SA  

50,69%

Empresa Nacional Mercasa 

36,79%

Comarca del Barcelonès 

12,16%

Autocartera  

0,36%

 ConsEJo DE ADMInIsTrACIÓn

PrEsIDEnTA 

Sònia Recasens Alsina  

vICEPrEsIDEnTE PrIMEro 

David Chica Marcos (3)

Miguel Ramírez González (4)  

vICEPrEsIDEnTE sEgunDo 

Jordi Joly Lena 

 

ConsEJEros 

barcelona de serveis Municipals, sA

Joaquim Forn Chiariello

Raimond Blasi Navarro 

Constantí Serrallonga Tintoré 

Jordi W. Carnes Ayats 

Xavier Mulleras Vinzia

Jordi Portabella Calvete

Isabel Ribas Seix

Empresa nacional Mercasa

José A. Crespo Albelda 

Álvaro Curiel Fernández (3) 

Manuel Estrada Nora (4) 

María Vázquez González 

M.ª Jesús Prieto Jiménez 

Domènec Vila Navarra 

Consejo Comarcal del barcelonès

Alfons Bonals Florit

Jordi Martí Galbís 

sECrETArIA

Lidia Redón Palaín

DIrECTor gEnErAl 

Montserrat Gil De Bernabé Sala (1)

Josep Tejedo Fernández (2)

 CoMIsIÓn EJECuTIvA

 

Sònia Recasens Alsina

David Chica Marcos (3)

Miguel Ramírez González (4)

Jordi Joly Lena 

Constantí Serrallonga Tintoré 

María Vázquez González 

 EQuIPo DIrECTIvo

DIrECTor gEnErAl

Montserrat Gil de Bernabé Sala (1)

Josep Tejedo Fernández (2)

AsEsoríA JuríDICA

Lídia Redón Palaín 

DIrECTor DE DEsArrollo  
DE nEgoCIo y PlAnIFICACIÓn  
EsTrATÉgICA

Josep Tejedo Fernández 

organización y Desarrollo  
de recursos Humanos

Maria Teresa Palat Gubert 

Estrategia y Estudios

Pablo Vilanova Montagut

Comunicación 

Roser Lapuente Camins

DIrECTor DE MEDIos  
y sErvICIos

Lluís Alberich Hernández 

Medio Ambiente y limpieza

Georgina Cepas Ordax

Tecnologías de la Información

Teresa Febré Muniente

Mantenimiento y obras

Adrià Salaverria Palanca 

seguridad y vigilancia

Jordi Mónaco Pedra

DIrECTor EConÓMICo  
y FInAnCIEro 

Salvador Escarmís Homs

Desarrollo Financiero  
y Control de gestión

Aranzazu González Pelegrín 

Contabilidad y Administración

Josep M. Monràs Cortés

Administración y relaciones  
laborales (rrHH)

Xavier Maresma Morera

DIrECTor DE ExPloTACIÓn

Joaquim Ros Saqués

responsable de Explotación  
de Mercados y ZAC

Josep Faura Busquet

Mercat Central de Fruites  
i Hortalisses

Josep Garcia Quintana (5)

Mercat Central del Peix 

Daniel Martínez Menchón 

Zona de Actividades  
Complementarias (ZAC)

Tomàs Quesada Bautista

Mercabarna-flor

Jaume Esteve Archs

Matadero

Víctor Trigueros Falcó (6)

Diana Sumelzo Pradas (7)

AssIsTAnT DIrECCIÓn gEnErAl  
y rEsPonsAblE bACk oFFICE 

Ingrid Buera Nadal (5)

 

(1) Hasta el 1/3/2012

(2) Desde el 1/3/2012

(3) Hasta el 9/5/2012

(4) Desde el 9/5/2012

(5) Desde el 1/10/2012

(6) Hasta el 28/2/2012

(7) Desde el 28/2/2012An
Ex

o
Órganos de representación relación de personal
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Associació de Concessionaris 
de Mercabarna

Associació Gremial d’Empresaris
Majoristes de Fruites i Hortalisses
de Barcelona i Província

Gremi de Consignataris-Majoristes de Peix 
i Marisc, Fresc i Congelat, de Barcelona i Província

Associació d’Empresaris Majoristes
de Mercabarna-flor

Associació Professional de Concessionaris 
del Pavelló Polivalent

Accionistas de Mercabarna

Asociaciones empresariales de los sectores que operan en Mercabarna

Mercabarna es miembro



MErCADos DE AbAsTECIMIEnTos DE bArCElonA s.A.
C. Major 76 / Centro Directivo / 5ª planta
Mercabarna / 08040 Barcelona
T 93 556 30 00 / F 93 335 29 40 - 93 556 31 20
mb@mercabarna.cat / www.mercabarna.es


