








más



12  más abierta

22  más competitiva

61  Anexo

28  más colaborativa

34  más dinámica

40  más humana

46  más sólida

4  Presentaciones

8  Hechos más destacables del 2013

48 Datos de comercialización    55 Estados financieros 



4 | 5

Barcelona es una ciudad con una 
marca muy potente, que infunde 
confianza y simpatía en todo el 
mundo. Cada vez más, disfrutamos 
de mayor reconocimiento interna-
cional como lugar ideal para inver-
tir y generar actividad económica. 
La inversión extranjera productiva 
en Cataluña creció durante 2013 
más del 40%, y en este sentido han 
sido determinantes factores como 
el incremento del atractivo econó-
mico de nuestra ciudad, la situa-
ción estratégica privilegiada que 
tenemos y el potencial de nuestras 
infraestructuras.  

Barcelona y su Área Metro-
politana se están consolidando 
como un gran nodo de actividad 
económica vinculada a la logística, 
con acceso a los mercados del sur 
de Europa, el Mediterráneo, Asia y 
América Latina. Pocas áreas metro-
politanas de nuestro entorno dis-
ponen de una plataforma logística 
y unas infraestructuras de primer 
nivel como las que aquí aglutina-
mos: el Puerto, el Aeropuerto, la 
Alta Velocidad, el Corredor Medi-
terráneo, la Fira, la Zona Franca y, 
cómo no, Mercabarna.

En un contexto marcado aún 
por una profunda crisis económica 
y social, el comercio exterior y 
las exportaciones son nuestros 
principales motores de impulso 
económico. Mercabarna es un buen 
ejemplo de esta situación. En el 
año 2013, el 25% del total comer-
cializado por las empresas de este 
recinto alimentario se destinó a los 
mercados internacionales. Tene-
mos empresas alimentarias con un 
gran potencial, unas infraestructu-
ras logísticas muy competitivas y 
proyectos de futuro estimulantes. 
El Hub Alimentario del Medite-
rráneo y el Clúster Mercabarna 
Export son dos iniciativas que, a 
buen seguro, reforzarán Merca-
barna como el gran centro agroali-
mentario de referencia del sur de 
Europa y el Mediterráneo.

Aprovechemos las potencialidades de Barcelona

Xavier Trias

Alcalde de Barcelona
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Tenemos muchos motivos para 
sentirnos orgullosos de tener en 
Barcelona una Unidad Alimenta-
ria como Mercabarna. Estamos 
ante el centro alimentario más 
importante de Cataluña y uno de 
los más relevantes de España y de 
Europa, donde se aglutinan más de 
700 pequeñas y medianas empre-
sas que comercializan, procesan 
y distribuyen productos frescos. 
Somos un polo empresarial donde 
se genera riqueza económica y ocu-
pación, donde se fomentan valores 
como la formación, la innovación 
y la competitividad y donde se 
potencian las acciones solidarias y 
de responsabilidad social. 

Además, tenemos una forma de 
hacer las cosas que, sin duda, nos 
caracteriza. Los avances en gestión 
y funcionamiento que se han ido 
gestando a lo largo de la historia 
de Mercabarna no habrían sido 
posibles sin el buen entendimiento 
entre el sector público, a través de 
Mercabarna, y el sector privado, es 
decir las asociaciones empresariales 
que representan a los operadores 
del recinto. La estrecha colabora-
ción y la voluntad de diálogo perma-
nente entre ambas partes ha sido y 
es la clave para entender el éxito de 
nuestro modelo actual de polígono 
alimentario. 

Garantizamos el futuro de Mercabarna

Sònia Recasens

Presidenta de Mercabarna 
y segunda teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona

Y, precisamente, un buen ejem-
plo de cómo esta labor conjunta 
da resultados son, por un lado, los 
acuerdos que hemos firmado este 
año con el Gremio de Mayoristas 
del Mercado Central del Pescado 
(GMP) y con los empresarios 
del Pabellón Polivalente para la 
actualización de las instalaciones 
de estos dos centros. Por el otro, el 
compromiso alcanzado con la Aso-
ciación Gremial de Empresarios 
Mayoristas de Frutas y Hortalizas 
de Barcelona y Provincia (AGEM) 
para la modernización del Mer-
cado Central hortofrutícola, que 
se ratificó con la firma del acuerdo 
definitivo en febrero de 2014. 

Estos convenios contemplan 
que los empresarios mayoristas de 
estos centros asuman el coste total 
de las mejoras y, como contrapar-
tida, desde el Ayuntamiento de 
Barcelona nos hemos comprome-
tido a prolongar sus concesiones 
administrativas durante los años 
necesarios para que amorticen sus 
inversiones. Una fórmula, inédita y 
pionera entre los mercados mayo-
ristas españoles, para abordar el 
pago de estas obras que se ha alcan-
zado gracias al buen entendimiento 
entre las partes. De este modo, los 
operadores tienen garantizado el 
tiempo para seguir desarrollando 
sus negocios en unas instalaciones 
más modernas y competitivas, algo 
que será básico para afrontar los 
grandes retos de futuro que tene-
mos ante nosotros. 

Entre estos retos se encuentra el 
de convertir Mercabarna en el Hub 
Alimentario del Mediterráneo, un 
gran centro logístico de referencia 
en la zona euromediterránea en lo 
que se refiere a la redistribución 
de alimentos frescos, así como a la 
innovación, la gestión medioam-
biental, el impulso de clústeres, etc. 
Una iniciativa que ayudará a las 
empresas ubicadas en Mercabarna 
a crecer aún más y que consoli-
dará la imagen de Barcelona y de 
Cataluña como centro de negocios 
internacional de primer orden en el 
ámbito agroalimentario. 
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Hechos más destacables del 2013

El 2013 ha sido un año de evolución 
para Mercabarna. Un año en que 
hemos conseguido, entre todos, 
objetivos importantes y en que, 
también, hemos seguido impulsando 
proyectos estratégicos que  
deben servir para construir la  
Mercabarna que queremos ser. Ha 
sido un año para sumar, crecer, avan-
zar y, en definitiva, tal y como refleja 
el hilo conductor de esta memoria, 
para ser “más Mercabarna”.  

Más abierta: apostaMos  
por la internacionalización

Una parte importante de nuestra 
tarea este año se ha centrado en 
potenciar la cara más internacional 
de Mercabarna. Mención especial 
merecen los pasos que hemos dado 
en el marco del proyecto de conver-
tirnos en el Hub Alimentario del 
Mediterráneo. Queremos que Mer-
cabarna sea un centro de referen-
cia, tanto en lo que se refiere a la 
redistribución de alimentos frescos 
como a los aspectos vinculados a la 
gestión y el funcionamiento de un 
polígono alimentario (innovación, 
gestión medioambiental, creación 
de clústeres, etc.). Por ello, a lo largo 
del año hemos trabajado intensa-
mente para establecer, y en algunos 
casos fortalecer, nuestros vínculos 
con instituciones y empresas estra-
tégicas como el Puerto de Barce-
lona, el Aeropuerto y el Barcelona-
Cataluña Centro Logístico, entre 
otras, que son referentes en un 
aspecto capital como es el logístico. 

Es de sobras conocido que las 
exportaciones están adquiriendo 
una gran importancia en las balanzas 
comerciales de las empresas. De 
hecho, durante 2013 representaron 
un 25% del total de la actividad de las 
firmas de nuestro recinto. Frente a 
esta realidad, la Asociación Clúster 
Alimentario de Barcelona —entidad 
que promueve Mercabarna— ha 
apostado por dotar de autonomía 
propia a uno de sus grupos estraté-
gicos de trabajo, el de la exportación. 
De este modo ha surgido el nuevo 
Clúster Mercabarna Export. Una 
plataforma pensada para que tanto 
las empresas que ya venden al exte-

rior como las que quieren iniciarse 
en este negocio tengan un punto de 
encuentro donde descubrir nuevas 
oportunidades comerciales y apro-
vechar sinergias entre ellas, con la 
finalidad de exportar más y mejor. 

Por último, en el apartado de 
actividad internacional, me gusta-
ría destacar el proyecto de aseso-
ramiento a Montevideo (Uruguay) 
que se ha realizado durante 2013. 
Trabajando en equipo con Mercasa 
y la consultora Deloitte Uruguay, 
se ha elaborado un plan maestro 
para construir una nueva Unidad 
Alimentaria en esta ciudad, que 
será similar a la nuestra. Un ejem-
plo más del prestigio internacional 
que se ha labrado Mercabarna a 
lo largo de los años, y que anima a 
instituciones y a otros mercados de 
todo el mundo a fijarse en diferen-
tes aspectos de nuestro modelo y a 
querer reproducirlo. 

Más coMpetitiva: construiMos  
la Mercabarna del futuro

Sin duda, uno de los grandes logros 
de 2013 han sido los acuerdos y 
compromisos alcanzados con los 
Gremios de Mayoristas del Pescado 
y de Frutas y Hortalizas y con los 
empresarios del Pabellón Polivalente 
para poner al día las instalaciones 
del Mercado Central del Pescado, el 
Mercado Central de Frutas y Horta-
lizas y el Pabellón Polivalente. 

Estos acuerdos contemplan la 
realización de diferentes obras de 
mejora, que serán costeadas por los 
propios empresarios a cambio de 
alargar sus concesiones adminis-
trativas. Una vez más, la voluntad 
de diálogo y el entendimiento entre 
Mercabarna (el sector público) y 
los empresarios (el sector privado) 
ha sido fundamental para abordar 
y resolver un tema clave para el 
futuro de esta Unidad Alimentaria.

 También, en este sentido, hay 
que poner en valor la decidida 
apuesta de los empresarios por con-
tinuar trabajando en Mercabarna 
y el esfuerzo que realizarán para 
asumir estas importantes inversio-
nes en un momento de dificultades 
económicas como el actual.  

Más colaborativa: 
ganaMos todos

Otro ejemplo de los buenos resul-
tados de la colaboración entre 
Mercabarna y las asociaciones 
empresariales del recinto es el 
funcionamiento de las comisiones 
mixtas. Estos grupos de trabajo, 
integrados por la dirección de Mer-
cabarna y la Asociación de Empre-
sarios Mayoristas (Assocome), 
se centran en temas como las 
telecomunicaciones, la movilidad, 
y la salud y la seguridad laboral, y 
tienen como objetivo aprovechar 
la fuerza que da la gran concentra-
ción de empresas que tenemos en 
el recinto para buscar soluciones 
que nos permitan disfrutar de ser-
vicios más eficientes y económicos. 

Como grandes proyectos de 
estas comisiones, destacan, por 
un lado, el nuevo aparcamiento en 
altura, cuyo proyecto de diseño se 
ha completado en este 2013 y cuya 
construcción se espera que esté 
terminada a finales de 2014. Por el 
otro, se ha conseguido un abarata-
miento en las llamadas internacio-
nales para todas las empresas  
del grupo de usuarios de telefonía 
de Mercabarna, así como el  
despliegue de la conexión 4G en 
todo el recinto. 

El éxito de estas comisiones ha 
llevado a la creación de otras dos 
en 2013. La comisión de ahorro 
energético y la de aprovechamiento 
de agua. La de ahorro energético 
ya ha logrado su primera meta: la 
consecución de una importante 
reducción en las tarifas de luz y gas 
para las empresas.

La colaboración empresarial 
también ha sido imprescindi-
ble para que entidades como la 
Asociación Clúster Alimentario de 
Barcelona haya podido seguir, un 
año más, llevando a cabo accio-
nes encaminadas a potenciar la 
competitividad empresarial en 
cuatro grandes líneas estratégicas: 
innovación, exportación,  
foodservice y traders. 
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Josep Tejedo

Director general de Mercabarna

Más dináMica: la forMación  
coMo herraMienta para avanzar  

La formación es una herramienta 
básica para evolucionar y adaptarse 
a los nuevos retos que, a diario, nos 
plantea un entorno tan cambiante. 
Las empresas cada vez lo tienen 
más claro. Buen ejemplo de ello  
es el aumento en un 6% de los  
trabajadores que han participado 
en alguno de los 117 cursos de  
formación organizados por los 
Servicios de Formación de Merca-
barna. En total, gracias a este ser-
vicio, 1.440 personas han adquirido 
nuevas habilidades o reciclado sus 
conocimientos. 

Cabe destacar también la 
apuesta por la formación ocupa-
cional, con la impartición de una 
veintena de cursos, en los que han 
participado 305 personas en paro.

Más huMana: 
coMproMiso con las personas 
y con el Medio aMbiente

Mercabarna y las empresas del 
polígono alimentario han mostrado 
una vez más su lado más solidario 
al colaborar de forma activa con el 
Banco de los Alimentos. Dos hechos 
lo ratifican. Uno es el aumento en 
un 21% del volumen de donaciones 
de productos frescos de las firmas 
del recinto a esta entidad. El otro es 
la campaña de donaciones diarias 
continuadas que se llevó a cabo 
durante unos meses concretos para 
dar respuesta a las necesidades pun-
tuales de esta institución benéfica. 

Así mismo, tenemos un com-
promiso firme con las políticas de 
sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente, algo que, sin ningún 
género de duda, es un eje primor-
dial en el funcionamiento diario 
de Mercabarna. Gracias a esto, 
hemos conseguido, un año más, 
que nuestro sistema de gestión 
medioambiental —implantado en 
el recinto desde hace más de una 
década— dé frutos muy positivos, 
con un nivel de reciclaje del 79% 
de los residuos recogidos.  

Más sólida

La actividad comerciaL

El balance de la actividad comer-
cial de Mercabarna durante 2013 
es muy diferente en función del 
sector al que nos refiramos. En 
el Mercado Central de Frutas y 
Hortalizas se ha vivido un año de 
cierta recuperación, tanto en lo que 
respecta al volumen de comercia-
lización, que ha subido un 5,9%, 
como al precio medio, que se ha 
incrementado un 15%. 

En cuanto al pescado, aunque 
las ventas en el Mercado han 
disminuido un 4,4%, el aumento 
del precio medio en un 2% ha 
hecho que 2013 se cierre con unos 
niveles de negocio similares a los 
del año anterior. 

Mención aparte requieren dos 
sectores como el Matadero y Mer-
cabarna-flor, que están sufriendo 
de una manera más acusada los 
efectos de la crisis. El Matadero ha 
continuado con la reducción de la 
actividad, aunque en este año de 
una forma más moderada, en con-
creto de un 3% con respecto a 2012. 
Frente a este descenso de las matan-
zas y, en definitiva, de los ingresos 
por parte de Mercabarna, hemos 
hecho un gran esfuerzo para reducir 
los gastos de esta instalación. 

Los efectos de la crisis econó-
mica y la subida del IVA del 8% al 
21% han vuelto a marcar la evo-
lución de la actividad en Merca-
barna-flor, donde se ha registrado 
un descenso de la comercialización 
y del precio medio, de un 11% y un 
8,5%, respectivamente. A pesar 
de que a lo largo del presente año 
se ha reestructurado la zona de 
planta y se ha potenciado la llegada 
de nuevos operadores, 2014 será 
el año clave para definir las líneas 
futuras de este Mercado. 

Por último, en la Zona de Activi-
dades Complementarias (ZAC), las 
empresas han exhibido compor-
tamientos dispares. Las firmas de 
distribución de patatas y plátanos 
han aumentado su actividad, un 
10,4% y un 19,6%, respectivamente, 
mientras que las empresas de 
distribución de frutas y hortalizas 
han visto como la suya disminuía 
ligeramente. Por su parte, las 
empresas frigoríficas también han 
experimentado una disminución 
de un 9,8% en el volumen de conge-
lados distribuidos. 

Los estados financieros

En el campo económico y finan-
ciero, 2013 ha sido un año de 
estabilidad para la sociedad Merca-
barna. En total, se han conseguido 
4.072.603 euros de beneficios antes 
de impuestos, cifra que es un 8% 
superior a la de 2012. 

La cifra de negocio, de 27,4 millo-
nes de euros, también ha sido lige-
ramente superior a la del ejercicio 
anterior, gracias sobre todo al incre-
mento de ingresos procedentes del 
alquiler de espacios en la Zona de 
Actividades Complementarias.

Mercabarna estrena iMagen 
corporativa

Uno de los cambios más significati-
vos y visibles que ha experimentado 
Mercabarna a lo largo del presente 
año ha sido el cambio de logotipo. 
Desde septiembre, muchos de voso-
tros ya lo habréis visto implantado 
en diferentes espacios, elementos 
y soportes. Se trata de una nueva 
imagen, más actual y dinámica, que 
sustituye la que durante los últimos 
veinte años ha identificado a esta 
Unidad Alimentaria. El nuevo 
logo quiere aglutinar y transmitir 
conceptos como movimiento, red, 
Barcelona, frescura, vitalidad, 
modernidad, etc., es decir todos 
aquellos atributos y valores  
que queremos que la gente tenga  
en mente cuando piense en  
Mercabarna. 

La nueva imagen nace de la 
fusión de las letras M (de mercado) 
y B (de Barcelona), creando un sím-
bolo entrelazado que incorpora un 
elemento inédito hasta ahora en el 
logo de Mercabarna, la variedad de 
colores. Colores que representan 
cada uno de los sectores de activi-
dad que operan en este recinto. 

Sin embargo, este cambio de 
logo no responde a una acción 
puntual. Esta imagen renovada nos 
debe servir de apoyo y de impulso 
para dos importantes campañas 
institucionales que desarrollare-
mos a lo largo de 2014. Una es la 
campaña internacional, que ya se 
está realizando, y la otra es la cam-
paña de marca para dar a conocer 
Mercabarna entre los ciudadanos 
de Barcelona y Cataluña, en la que 
ya se ha empezado a trabajar y que 
tendrá su punto álgido durante el 
último trimestre de 2014.

nuevo organigraMa para alcanzar 
nuevos retos

Con el objetivo de afrontar los 
nuevos retos estratégicos que tene-
mos ante nosotros y de abordar el 
relevo de algunos directivos que 
llevaban muchos años al frente de 
diferentes departamentos de la 
empresa y que se han jubilado este 
año, hemos decidido llevar a cabo 
una reestructuración del organi-
grama directivo de Mercabarna. 

Este nuevo organigrama, más 
transversal y participativo, integra 
las siguientes áreas: la Jurídica y 
Financiera, encabezada por Lídia 
Redón; la Técnica, con Lluís Albe-
rich al frente; la de Explotación, 
con Josep Garcia; la de Operacio-
nes y Comunicación, encabezada 
por Ingrid Buera; la de Organi-
zación y Desarrollo de Recursos 
Humanos, dirigida por Maite 
Palat; la de Estrategia y Marketing, 
liderada por Pablo Vilanova, y, por 
último, la Económica y Financiera, 
con Arantxa González al frente. 

A lo largo de este año hemos 
vivido la jubilación de algunos de 
los directivos que más tiempo han 
estado al frente de la dirección de 
Mercabarna. Es el caso del director 
Económico y Financiero, Salvador 
Escarmís; el director de Mercados 
y Promoción, Joaquim Ros; el 
responsable del Mercado Central 
del Pescado, Daniel Martínez; el 
responsable de Mercabarna-flor; 
Jaume Esteve; el responsable de 
Mantenimiento y Obras, Adrià 
Salaverria, y el responsable de 
Administración y Contabilidad, 
Josep Maria Monràs. A todos ellos 
les quiero agradecer sus numero-
sos años de dedicación a Merca-
barna y desearles lo mejor en esta 
nueva etapa.

caMbio en el consejo de 
adMinistración

En lo que se refiere a los cambios 
en el Consejo de Administración, 
quiero destacar el relevo como  
consejero de Mercabarna del 
Sr. Jordi W. Carnes, que ocupó la 
presidencia de la Sociedad entre 
finales de 2007 y finales de 2011, 
fecha en la que pasó a ser conse-
jero, un cargo que ha ejercido hasta 
finalizar este año. Su puesto como  
consejero lo ha pasado a ocupar  
la Sra. Sara Jaurrieta.
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Ser más internacional, más abierta al mundo. Este  
es uno de los grandes retos estratégicos de Mercabarna. 
Potencial, hay: empresas competitivas, gran oferta  
y variedad de producto y una ubicación privilegiada. 
Pero Mercabarna también quiere ser una referencia 
nacional e internacional en la exportación de un modelo 
de funcionamiento, pionero en muchos aspectos.

más abierta
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Impulso al proyecto del Hub Alimentario del Mediterráneo

Uno de los objetivos estratégicos 
de Mercabarna para los próximos 
años es el de ser Hub Alimentario 
del Mediterráneo-Barcelona®. Es 
decir, ser el gran centro mediterrá-
neo de referencia para la entrada 
de alimentos llegados de todos los 
rincones del mundo —con el fin 
de comercializarlos, darles valor 
añadido o redistribuirlos hacia 
otros mercados internacionales—, 
así como un referente en cuanto al 
impulso de clústeres de empresas, 
de iniciativas medioambientales o 
de innovación en el campo cientí-
fico, social, logístico, etc.

incorporación al barcelona-
cataluña centro logístico (bcl)
Mercabarna entra a formar parte 
del comité ejecutivo de esta enti-
dad, con el objetivo de liderar los 
proyectos relacionados con la logís-
tica de la distribución alimentaria.

relación Más estrecha con el puerto 
de barcelona
Se definen conjuntamente objeti-
vos y acciones a desarrollar para 
impulsar la logística alimentaria. 
Entre las primeras acciones se 
acuerda la participación conjunta 
en ferias internacionales (por  
ejemplo, Fruit Logistica 2014)  
y la mejora de la logística de  
las líneas navieras alimentarias 
para Barcelona.

Uno de los aspectos imprescindi-
bles para llegar a ser este hub es 
disponer de una sólida red logís-
tica. Para ello, la dirección de Mer-
cabarna ha centrado sus esfuerzos 
a lo largo del presente año en el 
establecimiento de alianzas y 
acuerdos con socios estratégicos  
en esta materia. 

colaboración con aena 
Mercabarna participa en comi-
siones, lideradas por AENA, para 
mejorar el tráfico de mercancías en 
el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. 
La finalidad es doble: por una parte, 
estudiar posibles nuevas rutas 
comerciales y, por la otra, mejorar 
las instalaciones y los servicios de 
inspección sanitaria de alimentos 
en el Aeropuerto. 

contactos con operadores 
logísticos
Se inician contactos con varios 
operadores de transporte terres-
tre, naval y ferroviario para hablar 
sobre posibles rutas que permitan 
mejorar y ampliar la entrada y 
salida de productos.

nuevo socio de ili, logística 
internacional
Mercabarna se incorpora a esta 
asociación empresarial para poten-
ciar su posicionamiento en los 
mercados internacionales donde 
opera esta organización.

conociendo la experiencia  
de otros Mercados 
Como parte de la estrategia de 
posicionamiento internacional, la 
dirección de Mercabarna visita los 
mercados mayoristas de Estambul 
(Turquía), Múnich (Alemania), 
Saint Charles (Perpiñán), Rungis 
(París), Pekín (China) y Helsinki 
(Finlandia) para conocer su expe-
riencia en la distribución interna-
cional de productos frescos. 

MERCABARNA HA 
FOCALIZADO SUS ESFUERZOS 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
ALIANZAS Y ACUERDOS CON 

SOCIOS ESTRATÉGICOS
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Creación del Clúster Mercabarna Export 

Además de empezar a planificar 
las acciones a desarrollar durante 
2014, el clúster ya ha realizado las 
primeras acciones concretas en 
el marco del grupo dedicado a los 
temas comerciales.

detectar clientes potenciales
Se realizan diversos estudios de 
mercado en países que son de inte-
rés comercial para las empresas del 
clúster. Se estudian las oportuni-
dades de negocio en Alemania y 
Polonia para las empresas horto-
frutícolas, así como las de Polonia y 
China para las firmas del sector del 
pescado. Con los resultados obte-
nidos, se planifican las primeras 
acciones para fomentar el contacto 
entre posibles compradores  
de estos países y las empresas  
del recinto. 

Mercabarna ha puesto en marcha 
una nueva plataforma, el Clúster 
Mercabarna Export. El objetivo 
de esta iniciativa es apoyar a las 
empresas del clúster para que 
exporten más y mejor, buscando 
la colaboración entre las propias 
compañías, así como con institu-
ciones y entidades.

acción coMercial en la feria 
seafood barcelona
Mercabarna organiza, en el marco 
de esta feria, celebrada en octubre, 
una treintena de entrevistas entre 
potenciales clientes de Polonia y 
una decena de empresas del sector 
del pescado. 

Además, Mercabarna participa 
en la feria con un estand conjunto 
con el Gremio de Mayoristas del 
Mercado Central del Pescado (GMP) 
para promover la marca “Pescado 
de Mercabarna” entre los profesio-
nales internacionales. En total, son 
atendidos más de 400 profesionales 
internacionales, interesados en 
conocer las ventajas de comprar en 
la Unidad Alimentaria. 

También, durante los días de 
celebración de la feria, alrededor de 
sesenta profesionales de diferentes 
países visitan el Mercado Central  
del Pescado. 

Este ejercicio ha servido para 
que Mercabarna y las empresas del 
recinto adheridas a la Asociación 
Clúster Alimentario de Barcelona 
definieran los principales retos 
estratégicos del nuevo clúster. 

Como resultado de esta 
reflexión, se han constituido tres 
comisiones de trabajo: una está 
dedicada a buscar soluciones logís-
ticas más competitivas y eficien-
tes; otra, a potenciar las acciones 
comerciales que permitan captar 
nuevos clientes internacionales 
y entrar en nuevos mercados, y 
la tercera, a mejorar los recursos 
de financiación y de gestión en el 
ámbito internacional. 

El acto de presentación del  
Clúster Mercabarna Export contó 
con la presencia del director general 
de Mercabarna, Josep Tejedo;  
el consejero de Agricultura  
de la Generalitat de Cataluña,  
Josep Maria Pelegrí; el presidente 
de Assocome, Joan Llonch,  
y unas setenta personas más.

ESTA INICIATIVA 
FAVORECERÁ QUE LAS 

EMPRESAS DEL CLÚSTER 
EXPORTEN MÁS  

Y MEJOR

Profesionales internacionales  
del sector del pescado visitando el 
Mercado Central del Pescado de 
Mercabarna en el marco de la feria 
Seafood Barcelona.

El estand de Mercabarna  
y el GMP en el Seafood  
Barcelona 2013.
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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). 

Tailandia

EsTados Unidos

PErú

TarTarisTán

rUsia

ChilE

UCrania
alEMania

iTalia

sEnEgal

CosTa riCa

Mali

KEnia

arabia saUdí

JaPón
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Abierta a las instituciones

Exportando el modelo a Montevideo

En el mes de mayo, el consor-
cio integrado por Mercabarna, 
Mercasa y la consultora Deloitte 
Uruguay fue elegido, a través de un 
concurso público, para elaborar el 
plan maestro que culminará con 
la construcción de una Unidad 
Alimentaria en Montevideo. 

El plan maestro consta de tres 
fases, dos de las cuales se han com-
pletado a lo largo del presente año. 

En primer lugar, el estudio de 
mercado sobre la situación y las 
necesidades de la distribución y el 
comercio alimentario en torno a 
la nueva Unidad Alimentaria y, en 
segundo lugar, la parte de análisis 
técnico de infraestructuras y servi-
cios. La tercera parte, que consiste 
en el análisis de las inversiones 
y la rentabilidad del proyecto, se 
ha trabajado a finales de 2013 y se 
presentará a principios de 2014. 

Durante todo el proceso de 
asesoramiento, representantes de 
la dirección de Mercabarna han 
viajado en diferentes ocasiones 
a Montevideo para conocer las 
necesidades de los operadores y 
presentar las diferentes partes del 
proyecto. 

Así mismo, en octubre, una 
delegación institucional y empre-
sarial de Montevideo integrada 
por 27 personas visitó Mercabarna 
durante dos días para seguir 
conociendo de primera mano el 
funcionamiento y las infraestruc-
turas del polígono alimentario.  
 

Como será la futura 
Unidad Alimentaria de 
Montevideo

•  96 ha.
•  Infraestructuras: Mercado de 

Frutas y Hortalizas, Mercado 
Polivalente, Pabellones 
Multiservicios y Zona de 
Actividades Complementarias.

•  Hasta 800 empresas podrán tra-
bajar dentro de este futuro recinto. 

•  Servicios: frigoríficos, sistema de 
gestión de residuos, servicios de 
restauración, zona comercial, etc.

Mercabarna también ha abierto  
sus puertas a representantes insti-
tucionales nacionales que querían 
conocer sus instalaciones.  

•  Delegación municipal encabe-
zada por la teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona y 
presidenta de Mercabarna e inte-
grada por el regidor de Comercio, 
Consumo y Mercados, el gerente 
de Economía, Empresa y Ocupa-
ción, el director general de B:SM 
y diferentes directores ejecutivos 
de Barcelona Activa (15 de enero).

•  El delegado del Gobierno de  
la Generalitat de Cataluña en  
Barcelona (10 de abril).

•  El consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural de la Generalitat 
de Cataluña, el director gene-
ral de Alimentación, Calidad e 
Industrias Agroalimentarias y el 
director de los Servicios Terri-
toriales del Departamento en 
Barcelona (10 de mayo).

•  El alcalde de Barcelona y la 
teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona y presidenta 
de Mercabarna (12 de mayo).

•  Delegación integrada por el vice-
consejero de Agricultura, Pesca y 
Política Alimentaria del Gobierno 
vasco, el director de Calidad 
Alimentaria e Innovación y una 
decena de empresarios vascos  
(10 junio).

•  El consejero de Empresa y 
Ocupación de la Generalitat de 
Cataluña (6 de septiembre).

Así mismo, Mercabarna tam-
bién ha sido un punto de referencia 
para los estudiantes de las prin-
cipales escuelas de restauración 
catalanas que visitan el polígono 
alimentario como parte de su 
proceso de formación. En total, a lo 
largo de este año han pasado por el 
recinto 838 alumnos.
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Mirar hacia el futuro sabiendo que la permanencia 
dentro de Mercabarna está asegurada y que 
disponemos de unas infraestructuras de calidad. 
Esto da la tranquilidad necesaria para apostar por 
nuevos proyectos y, en definitiva, para ser aún más 
competitivos. Y, para conseguirlo, era imprescindible 
garantizar la continuidad del actual modelo de 
polígono alimentario.

más competitiva
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PrEACUErdo PArA modErnIzAr El MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

Compromiso para renovar las infraestructuras de mercabarna

A lo largo del presente año, Merca-
barna, el Gremio de Mayoristas de 
Frutas y Hortalizas (AGEM) y los 
representantes de las cooperativas 
agrícolas del Mercado Central de 
Frutas y Hortalizas han trabajado 
conjuntamente para alcanzar un 
preacuerdo para la modernización 
de este centro mayorista. 

Este preacuerdo, ratificado 
en febrero de 2014, contempla la 
misma fórmula de colaboración 
público-privada que se ha esta-
blecido en el Mercado Central del 
Pescado, donde los empresarios 
asumen el coste de las obras a 
cambio de extender 17 años más las 
concesiones administrativas, que 
expiraban en 2020. 

Las obras, que incluyen inter-
venciones en la estructura, la 
fachada, los muelles, el techo, etc. 
del Mercado, se realizarán en un 
período de unos cinco años y costa-
rán veinte millones de euros.

En noviembre se ha firmado el 
acuerdo para la adecuación de las 
instalaciones del Pabellón Poliva-
lente. En este caso, las empresas 
que operan en este centro también 
se harán cargo de las inversiones a 
realizar y tendrán la posibilidad, si 
así lo deciden, de renovar sus con-
tratos —que finalizaban en 2020— 
un máximo de veinte años más.

Estas obras, que ascenderán a 
350.000 euros, consistirán en la 
realización de mejoras en diferen-
tes espacios, como por ejemplo  
el techo, el pavimento de los mue-
lles, la red de abastecimiento de 
agua y los sistemas antiincendios, 
entre otros. 

Mercabarna, el Gremio de Mayo-
ristas del Mercado Central del 
Pescado (GMP) y la Asociación de 
Acopiadores del Mercado Central 
del Pescado firmaron en julio el 
convenio que permite abordar las 
obras de actualización de las actua-
les instalaciones del Mercado. 

Este acuerdo, pionero entre los 
mercados mayoristas, establece 
que los empresarios del Mercado 
se encargarán de costear las obras 
y que, como contrapartida por esta 
inversión, podrán extender las con-
cesiones administrativas 18 años 
más a partir de 2020, año en que 
finalizaban dichas concesiones. 

Más de veinte actuaciones diferentes
El convenio contempla la reali-
zación de una veintena de obras 
diferentes en el Mercado, entre las 
que destacan la renovación de los 
equipamientos de reciclaje de resi-
duos y de las aguas residuales, la 
instalación de un nuevo alumbrado 
en la zona de venta para conse-
guir un mayor ahorro energético, 
actuaciones en la cubierta y el 
falso techo, la pavimentación del 
Mercado, etc. 

En noviembre, Mercabarna y el 
GMP crearon la comisión de segui-
miento de obras, que se encargará 
de planificar las diferentes actua-
ciones que deberán realizarse en 
este centro durante los próximos 
diez años —sin que se detenga la 
actividad habitual del Mercado— y 
que tendrán un coste total de más 
de nueve millones de euros. 

 

treinta años del Mercado en 
Mercabarna
Este acuerdo histórico se ha alcan-
zado precisamente el año en que 
el Mercado Central del Pescado 
cumple el trigésimo aniversario de 
su traslado a Mercabarna desde la 
calle Wellington de Barcelona. Para 
conmemorar esta fecha señalada, 
el Gremio de Mayoristas organizó 
una cena con más de 180 asistentes, 
entre autoridades institucionales, 
mayoristas, detallistas, proveedo-
res y otros profesionales del  
sector, así como un acto festivo  
en el Mercado con los clientes 
habituales del centro.  

ACtUAlIzACIón dEl MERCADO CENTRAL DEL PESCADO mEjorA dE lAs InstAlACIonEs dEl PABELLóN POLIVALENTE
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las empresas de la zAC apuestan por la continuidad en mercabarna

Un total de 17 empresas ubicadas 
en la Zona de Actividades Com-
plementarias (ZAC) han renovado 
sus contratos de arrendamiento  
en Mercabarna y cerca de unas  
cuarenta han solicitado su reno-
vación, trámite que se concretará 
durante 2014.  

El impulso a este proceso de 
renovaciones a lo largo de este 
año se ha producido gracias a 
la firma de un anexo al acuerdo 
marco, alcanzado a finales de 2012 
entre Mercabarna y Assocome, 
para adaptar las condiciones de 
renovación pactadas en 2009 a las 
actuales circunstancias económi-
cas. El objetivo era facilitar que las 
compañías pudieran garantizar su 
permanencia en el recinto y afron-
tar nuevas inversiones.

Con estas novaciones (las firma-
das y las solicitadas) y las realiza-
das en años anteriores, son ya unas 
setenta las compañías que han 
asegurado su continuidad en  
Mercabarna.

UNAS SETENTA  
EMPRESAS DE LA ZAC 

HAN ASEGURADO 
YA SU CONTINUIDAD 

EN MERCABARNA
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Una buena manera de avanzar es trabajar en equipo. 
Una Mercabarna más colaborativa es aquella que 
aúna esfuerzos y capacidades con las asociaciones y 
los gremios empresariales y con las propias compañías 
de la Unidad Alimentaria, pero también con otras 
instituciones y entidades, con el propósito de alcanzar 
nuevos retos y llegar aún más lejos.

más colaborativa
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El éxito de las comisiones mixtas

Mercabarna y la Asociación de 
Concesionarios de Mercabarna 
(Assocome) colaboran para mejo-
rar los servicios que se prestan a los 
usuarios del polígono alimentario a 
través de un sistema de comisiones 
técnicas mixtas. 

Gracias a este modelo de trabajo 
se han materializado grandes 
avances en materia de telecomuni-
caciones, movilidad y salud y segu-
ridad laboral. Fruto de esta buena 
experiencia, en 2013 se han puesto 
en marcha dos nuevas comisiones, 
dedicadas al ahorro de energía y al 
consumo de agua. 

coMisión de telecoMunicaciones
Se abaratan las llamadas interna-
cionales en torno a un 22%, tanto 
en las conferencias que se realizan 
desde Mercabarna a otros paí-
ses como en las que los usuarios 
realizan o reciben desde su móvil 
cuando están en el extranjero. Esto 
se consigue gracias a un acuerdo 
entre la Comisión y Orange, el 
operador de telefonía del grupo 
cerrado de usuarios del polígono 
alimentario.

conexión más rápida. Así 
mismo, Mercabarna se convierte en 
julio en uno de los primeros puntos 
de Cataluña escogido por Orange 
para desplegar su red de telefonía 
4G. Esto permite a los usuarios 
que ya tienen el móvil y la tarjeta 
adaptada al 4G conectarse dentro 
del recinto a esta red de trasmisión 
de datos de alta velocidad. 

coMisión de Movilidad 
Se diseña el proyecto constructivo, 
otorgado a la ingeniería IDP, del 
nuevo aparcamiento en altura (P2) 
dentro de Mercabarna. También 
se realiza el concurso público para 
seleccionar a la empresa construc-
tora de este nuevo servicio.

Con tres plantas y una capaci-
dad de alrededor de 300 vehículos, 
este aparcamiento se ubicará en 
la calle Mayor, junto a la Zona 
Comercial y muy cerca de la puerta 
de acceso de El Prat. Gracias a este 
nuevo equipamiento se liberarán 
plazas de estacionamiento en la 
calle con el objetivo de ganar espa-
cio de circulación y maniobras para 
camiones y furgonetas.

coMisión de seguridad 
y salud laboral
Se definen las nuevas medidas de 
seguridad relacionadas con las 
obras de actualización del Mercado 
Central del Pescado y se actualizan 
los planes de autoprotección de 
Mercabarna, donde se especifican 
las formas de actuación y de orga-
nización de los medios técnicos y 
humanos frente a una emergencia.

coMisión de ahorro de energía
Mercabarna y Assocome se unen 
para contratar de forma conjunta 
los suministros de electricidad y 
gas, y de esta forma aprovechar la 
gran concentración de empresas 
que existen en el recinto para tener 
mayor poder de negociación con 
las firmas proveedoras y conseguir 
precios más competitivos. 

Para seleccionar las empre-
sas suministradoras, más de 250 
compañías de Mercabarna han 
participado, en septiembre, en 
una subasta en línea donde las 
empresas comercializadoras han 
presentado sus ofertas para mejo-
rar el precio por kilovatio hora que 
de media pagan actualmente las 
firmas del recinto.

Gracias a ello, se ha conseguido 
un ahorro de un 7,5% de media en 
la factura de la luz y de un 13,7% 
en la del gas para las empresas de 
la Unidad Alimentaria que se han 
adherido a esta iniciativa. 

coMisión de aguas  
Se realiza la primera fase de un estu-
dio sobre la viabilidad de ofrecer los 
servicios de la estación depuradora 
de aguas residuales de Mercabarna 
(EDAR), que ahora da servicio  
al Matadero y al Mercado Central 
del Pescado, al resto de empresas  
del recinto. 

Entre los principales logros alcan-
zados a lo largo de este año por las 
cinco comisiones destacan:
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TRADERS 

opciones alternativas  
de comercialización
En marzo se celebra una jornada 
para explicar las oportunidades de 
vender productos frescos y refrige-
rados a través de máquinas expen-
dedoras (vending), organizada por 
la Asociación Clúster Alimentario  
y la Asociación Catalana de  
Vending, que cuenta con una  
treintena de asistentes. 

interrelación con cadenas de 
distribución. Prospecciones 
comerciales
Con la colaboración de AECOC, se 
realiza el curso “Gestión por catego-
rías y cómo entender el lineal”, cele-
brado a finales de mayo en Valladolid. 
Las empresas del clúster participan-
tes también toman parte en una clase 
práctica sobre gestión de lineales 
en uno de los establecimientos de la 
cadena de supermercados El Árbol.  

FOODSERVICE

tendencias en el sector  
y acciones de networking
La Asociación Clúster Alimentario 
de Barcelona y la ANTA (Aso-
ciación de pequeñas y medianas 
empresas para el fomento del uso 
de nuevas tecnologías en la alimen-
tación fuera del hogar) organizaron 
en mayo la jornada “Nuevos con-
ceptos de restauración”. Cincuenta 
empresas mayoristas y responsa-
bles de restaurantes especializados 
se reunieron para debatir sobre las 
necesidades de aprovisionamiento 
de esta tipología de restaurantes.

analizando prácticas  
internacionales 
Se realiza una visita a la empresa 
Marr-Cremonini, uno de los mayo-
res grupos alimentarios de Italia, 
con el fin de conocer cómo trabajan 
los productos de quinta gama y qué 
soluciones logísticas aplican a la 
distribución de sus productos. 
 

EXPORTACIóN

En el marco de esta línea estraté-
gica, se realiza un análisis de las 
empresas de la Asociación para 
conocer sus retos e inquietudes 
acerca de la comercialización y 
logística internacional y, a partir de 
aquí, se ponen en marcha diferen-
tes iniciativas y estudios de nuevos 
mercados interesantes para las 
compañías. 

Ante las importantes oportu-
nidades de negocio que ofrece la 
exportación, se opta por crear una 
nueva plataforma, llamada Clúster 
Mercabarna Export, que se pone  
en marcha a finales de año con  
el objetivo de ofrecer soluciones  
a las empresas en el campo  
logístico, comercial y financiero  
y de potenciar la exportación  
en condiciones óptimas. 

INNOVACIóN

iniciativas entre clústeres
Se inicia la colaboración con el 
Clúster de Eficiencia Energética 
de Cataluña y con el Clúster  
Packaging, con el objetivo de 
ofrecer ideas y soluciones a las 
empresas para reducir los costes 
energéticos e introducir mejoras 
en los envases, respectivamente. 

nuevas tecnologías de aplicación
•  Representantes de Foodtopia, 

la primera franquicia nacional 
que comercializa alimentos de 
quinta gama elaborados con una 
máquina llamada Tecnología T, 
se reúnen con empresas de la 
Asociación para buscar vías de 
colaboración para la aplicación 
comercial de esta tecnología. 

•  Una decena de empresas del 
Clúster visitan la empresa 
Apaprocessing, ubicada en el BZ 
Barcelona Zona Innovación, en la 
Zona Franca. El objetivo era ver 
cómo esta firma especializada en 
la aplicación de altas presiones a 
los productos frescos las puede 
ayudar para alargar la vida útil de 
los productos y mejorar la calidad 
y la seguridad alimentaria. 

La Asociación Clúster Alimentario 
de Barcelona, entidad liderada por 
Mercabarna, ha seguido impul-
sando una serie de acciones dentro 
de las cuatro líneas estratégicas 
que tiene en marcha la entidad: 
innovación, foodservice, traders  
y exportación. 
 

LA ASOCIACIóN 
CLÚSTER ALIMENTARIO 

DE BARCELONA 
ESTÁ INTEGRADA POR  

UNAS CUARENTA
EMPRESAS

Colaboración entre 
empresas para ser
más competitivos: 
los clústeres 
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En un mundo en constante evolución, la formación 
es esencial para adaptarse a los cambios. Y, en este 
sentido, Mercabarna pone al alcance de las empresas  
y de aquellas personas que quieren ser profesionales 
del sector todas las herramientas necesarias para estar 
más preparados y ser más dinámicos. 

más dinámica
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Las empresas apuestan más por la formación de sus trabajadores

Los Servicios de Formación de 
Mercabarna han impartido 117 
cursos de formación continuada. 
Un total de 1.440 trabajadores de 
empresas alimentarias han tomado 
parte en algunos de estos cursos, 
cifra que supone un incremento 
de la participación del 5,9% en 
relación con 2012. Las horas  
lectivas también han aumentado 
un 9%, con un total de 1.636 horas 
de formación. 

Más cursos a Medida 
La modalidad de cursos a medida 
para empresas, que se organiza 
desde los Servicios de Formación de 
Mercabarna, sigue con la tendencia 
creciente de los últimos años.  

Del total de cursos de formación 
continuada impartidos durante  
el año, 92 se han organizado según 
las necesidades específicas de las 
firmas solicitantes. De éstas, la 
mayoría son de Mercabarna, pero 
también hay cadenas de supermer-
cados, firmas de restauración y ali-
mentación y gremios profesionales. 

Una oportunidad para personas en paro

A lo largo de 2013, los Servicios 
de Formación de Mercabarna han 
realizado 20 cursos de formación 
ocupacional para personas en paro, 
lo que equivale a 5.642 horas  
lectivas impartidas. Estos cursos 
se han organizado a petición de 
diferentes ayuntamientos, orga-
nizaciones, entidades sociales y 
también el Servicio de Empleo de 
Cataluña (SOC). 

En total, 305 personas han par-
ticipado en estos cursos, un 2,8% 
menos que en 2012.

acreditación para un nuevo 
certificado de profesionalidad
Los Servicios de Formación han 
obtenido la homologación del Ser-
vicio de Empleo de Cataluña (SOC) 
para realizar un nuevo certificado 
de profesionalidad, el de Auxiliar 
de almacén.  

Con este certificado, Merca-
barna ya dispone de la acreditación 
para impartir seis certificados: el 
de Sacrificio, faenado y despiece de 
animales; el de Florista; el de Acti-
vidades de auxiliar de floristería; 
el de Actividades de venta, y el de 
Actividades de auxiliar de venta.

Estos certificados permiten al 
alumno obtener una titulación 
oficial que se puede convalidar con 
otros estudios reglados.

buenos niveles de inserción laboral
Según los datos del Servicio de 
Empleo de Cataluña (SOC), este 
año, el 54,5% de los alumnos que 
han obtenido el certificado de 
Carnicería en Mercabarna se han 
incorporado al mercado laboral. En 
el caso de los certificados de Acti-
vidades de venta y de Auxiliar de 
venta, la cifra es del 44,8% y, en el 
de los certificados de Floristería y 
de Actividades de auxiliar de floris-
tería, un 35% de los participantes 
ha encontrado trabajo. 

305
ALUMNOS PARTICIPAN 

EN LOS CURSOS 
OCUPACIONALES

forMación para abordar  
nuevas inquietudes
Los Servicios de Formación de  
Mercabarna han puesto en marcha 
este año nuevos cursos relacionados 
con materias específicas que res-
ponden a las inquietudes actuales de 
numerosas empresas del recinto.
•  Curso “Consigue hacer más con 

menos a través de un equipo  
motivado y productivo”, en enero. 

•  Curso “Especialistas en exporta-
ción”, organizado conjuntamente 
con la AGEM de febrero a mayo y 
en otoño.

•  Curso “Producción y conservación 
de frutas de cuarta gama”,  
en marzo.

FORMACIóN OCUPACIONAL
PrInCIPAlEs CUrsos ImPArtIdos 

En fUnCIón dE lAs HorAs lECtIvAs

 Vendedor poliValente 
    (2.720 horAs)

 Florista (910 horAs)

  sacriFicio, Faenado y despiece  

de animales (580 horAs)

 pescadería (250 horAs)

  actiVidades de auxiliar de almacén  
(92 horAs)

FORMACIóN CONTINUADA
PrInCIPAlEs CUrsos ImPArtIdos 

En fUnCIón dE lAs HorAs lECtIvAs

 idiomas (513 horAs)

 Vendedor poliValente (250 horAs)

 pescadería (98 horAs)

  Higiene de los manipuladores  

de alimentos (88 horAs)

 preVención de riesgos laborales (79 horAs) 

117 
CURSOS

 DE FORMACIóN 
CONTINUADA
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1.800 floristas participan en las 
MercadeMostraciones
Por trigésimo año consecutivo, 
Mercabarna-flor acogió en noviem-
bre esta jornada profesional, donde 
se presentan las últimas tendencias 
en decoración floral navideña.

 Ocho de las principales escuelas 
de arte floral españolas, los tres 
primeros clasificados de la Copa 
de Europa Junior de Arte Floral y 
las propias empresas del Mercado 
son los encargados de mostrar a 
los floristas asistentes todo tipo de 
propuestas originales, a través de 
demostraciones, exposiciones de 
producto y concursos. 

bienvenida a la priMavera 
Alrededor de 400 floristas asisten 
a la Fiesta de la Primavera, una jor-
nada para presentar nuevas ideas 
y propuestas de trabajos florales 
para sacar el máximo rendimiento 
comercial a los diferentes actos  
de la campaña de la primavera  
(Sant Jordi, la temporada de bodas, 
el Día de la Madre, etc.). Durante 
el acto, se realizan demostraciones 
florales y concursos de trabajos ela-
borados por los propios floristas. 

Dinamizando el sector floral

Mercabarna, con la colaboración 
de la Asociación de Empresarios 
Mayoristas (AEM), ha organi-
zado diferentes actividades en 
Mercabarna-flor, con el fin de dar 
nuevas ideas a los floristas para 
hacer trabajos con flores, plantas y 
complementos. 

ACCIONES 
PARA MOSTRAR A 

LOS FLORISTAS NUEVAS 
TENDENCIAS
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Actuar frente a las necesidades y problemáticas actuales 
de la sociedad e impulsar acciones responsables  
para que la actividad propia de la Unidad Alimentaria 
afecte lo menos posible al medio ambiente. Esto es lo  
que hace más humanas a Mercabarna y a las empresas 
de este polígono alimentario. Un compromiso con  
las personas y el entorno que se incrementa año tras año.

más humana
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donaciones al Banco de los Alimentos

Mercabarna y las empresas que 
trabajan en el polígono alimentario 
han ratificado, un año más, su com-
promiso con el trabajo solidario 
que realiza la Fundación Banco de 
los Alimentos. Prueba de ello es el 
incremento en un 21% de las dona-
ciones de alimentos al almacén 
que esta entidad benéfica tiene en 
Mercabarna. 

En total, se han aportado 
641.412 kg de productos, cifra que 
convierte este 2013 en uno de 
los años con mayor volumen de 
donaciones.  

caMpaña para realizar 
donaciones diarias continuadas
Mercabarna y los Gremios de 
Mayoristas de Frutas y Hortalizas y 
del Pescado acordaron llevar a cabo 
durante los meses de junio y julio 
una campaña para que las empre-
sas del recinto aportaran producto 
fresco de forma regular y conti-
nuada, y no solo cuando tenían 
excedentes, con el fin de responder 
a la gran demanda de alimentos por 
parte del Banco de los Alimentos. 

Así, se puso en marcha un 
sistema de aportaciones fijas de ali-
mentos, que eran diarias y rotativas 
en el caso del Mercado Central de 
Frutas y Hortalizas, y semanales en 
el Mercado Central del Pescado, el 
Pabellón Polivalente y las empresas 
cárnicas de la Unidad Alimentaria.   

En los dos meses que duró esta 
acción, se donaron unos 130.000 kg 
de alimentos frescos, un 8% más 
que en el mismo período del año 
anterior.

Luchando contra el despilfarro alimentario 

Mercabarna ha participado en dos 
acciones concretas para sensi-
bilizar sobre la necesidad de no 
despilfarrar alimentos.

adhesión al proyecto “la 
aliMentación no tiene desperdicio. 
aprovéchala”
Mercabarna se ha sumado a esta 
iniciativa liderada por la AECOC 
(Asociación de Empresas del Gran 
Consumo), en la que participan 
150 empresas. El objetivo es 
promover acciones para redu-
cir el volumen de despilfarro de 
alimentos y optimizar al máximo 
el aprovechamiento de los exce-
dentes, potenciando la donación y 
reutilización de los alimentos.

educar contra el despilfarro
En noviembre Mercabarna acogió la 
celebración de una jornada, impul-
sada por la Agencia de Residuos de 
Cataluña, la Agencia Catalana de la 
Seguridad Alimentaria y el Depar-
tamento de Enseñanza, para hablar 
sobre el papel de las escuelas en la 
lucha contra el despilfarro y pre-
sentar las actividades pedagógicas 
vinculadas a esta temática. 

Un centenar de maestros de 
escuelas de toda Cataluña y repre-
sentantes de AMPAS (Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos) 
asistieron a este acto, en el que 
Mercabarna explicó las campañas 
infantiles que se realizan en el 
recinto y que también inciden en 
la necesidad de hacer un consumo 
responsable de los alimentos.

17.815 kG
 DE PESCADO Y MARISCO

623.597 kG
DE FRUTAS Y HORTALIZAS

El director general de Mercabarna, 
la directora del Área de Prevención  
y Fomento del Reciclaje de la 
Agencia de Residuos de Cataluña  
y el director de la Agencia Catalana 
de Seguridad Alimentaria,  
en la jornada contra el despilfarro 
alimentario.
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Reciclaje de residuos

En Mercabarna se han generado 
29.035 toneladas de residuos 
comerciales e industriales en 2013. 
De estos residuos se ha conseguido 
reciclar el 79,2%, gracias al sis-
tema de recogida y separación de 
residuos implantado en el recinto 
y que tiene como instalación prin-
cipal el Punto Verde. Compromiso con la salud infantil

Un año más, Mercabarna y los 
gremios de mayoristas del polí-
gono alimentario han organizado 
las campañas infantiles “5 al día”, 
“Crece con el pescado” y “Flores y 
plantas, cada día”, con el objetivo 
de seguir fomentando una alimen-
tación saludable y el respeto por la 
naturaleza. 

Durante el curso 2012-2013, 
11.655 niños catalanes han partici-
pado en alguna de estas actividades 
educativas.

iMpacto de la caMpaña “5 al día”
La encuesta que se realiza entre los 
maestros y las familias de los esco-
lares que participan en “5 al día” 
muestra el impacto positivo que 
tiene la campaña sobre los hábitos 
alimentarios de los niños y sobre 
sus conocimientos de las frutas y 
las hortalizas. 

Según las cifras recogidas en 
este curso, a raíz de su visita a 
Mercabarna, un 32% de los niños 
participantes amplían el abanico 
de frutas y hortalizas que consu-
men e incorporan nuevos produc-
tos a su dieta. Además, el 29% de 
los padres y madres aseguran que, 
tras participar en la campaña, sus 
hijos comen más frutas, y el 16%, 
que consumen más hortalizas.

preMio para “crece con el pescado”
Esta campaña, impulsada por  
el Gremio de Mayoristas del  
Pescado (GMP) con la colaboración 
de Mercabarna, recibió en abril 
el galardón a la mejor iniciativa 
colectiva sectorial que otorga 
el Departamento de Empresa y 
Ocupación de la Generalitat de 
Cataluña. El premio reconoce la 
labor de la campaña para promover 
el conocimiento y el consumo de 
los productos pesqueros entre la 
población infantil.

RESIDUOS RECOGIDOS SEGÚN SU TIPOLOGíA*

 materia orgánica Vegetal: 29,4%

 recHazo: 20,7%

 madera: 12,8%

 cartón: 9,1%

  lodos edar (estación depuradora  

de aguas residuales): 9,1%

 mer: 8,1%

 materia estercolaria: 3,7% 

 materia orgánica pescado: 2,9%

 plástico: 1,6%

 sangre: 1,2%

 otros: 0,8%

*  Porcentajes con respecto al total de residuos recogidos.

664
PARTICIPANTES EN 

“FLORES Y PLANTAS, 
CADA DíA”

22.343
TONELADAS DE RESIDUOS 

COMERCIALES

5.216
PARTICIPANTES EN 

“5 AL DíA”

5.775
PARTICIPANTES EN 

“CRECE CON EL PESCADO”

6.692
TONELADAS DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES
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mercado Central de Frutas y Hortalizas

mercado Central del Pescado

A lo largo del año, se han comer-
cializado 1.047.920 toneladas de 
productos en el Mercado, cifra  
que representa un incremento  
del 5,9% en relación con el  
ejercicio pasado. 

El precio medio también se 
ha incrementado un 15% y se ha 
situado en 0,95 €/kg. Este aumento 
debe atribuirse a la escasez de 
producto que se ha producido en el 
Mercado durante ciertos momen-
tos del año por causas climáticas, 
como en el caso de la patata, 
producto estrella del Mercado. 
También ha influido en esta esca-
sez de producto el gran volumen de 
exportaciones registradas durante 
el ejercicio. 

La actual situación económica 
ha vuelto a incidir en el volumen 
anual de ventas del Mercado, 
que ha disminuido un 4,4% con 
respecto a 2012, a pesar de que a 
finales del ejercicio se notó una 
cierta recuperación en la activi-
dad. En total, durante 2013 se han 
comercializado 73.350 toneladas 
de productos. 

El precio medio se ha situado en 
5,99 €/kg, importe que representa 
un incremento del 2% en compara-
ción con 2012.

orígenes de los productos  
del Mercado
El 63,7% (668.288 toneladas) de 
los productos comercializados es 
de origen nacional, mientras que 
el 36,3% (379.019 toneladas) es de 
importación. 

PRINCIPALES ORíGENES*

Cataluña  15,7%

Comunidad Valenciana  14,7%

Francia  12,3%

Andalucía  11,6%

Castilla y León  6,1 % 

*  Porcentajes con respecto al total 
comercializado en el Mercado.

orígenes de los productos frescos  
del Mercado
El 62,2% (38.223 toneladas) de los 
productos frescos es de origen nacio-
nal, mientras que el 37,8% (23.219 
toneladas) es de importación. 

PRINCIPALES ORíGENES*

Galicia  25%

Cataluña  15,5%

Francia  10,5%

Cornisa Cantábrica 10,2%

Italia 4,6% 

*  Porcentajes con respecto al total 
comercializado en el Mercado.

FRESCO

61.471 toneladas coMercializadas 

-4,9% respecto al 2012

5,77 ¤/kg precio Medio

+4,3% respecto al 2012

CONGELADO

11.792 toneladas coMercializadas

-1,5% respecto al 2012

7,08 ¤/kg precio Medio 
-7,3% respecto al 2012

FRUTAS

516.128 toneladas coMercializadas

+11% respecto al 2012

1,24 ¤/kg precio Medio 

+12% respecto al 2012

HORTALIZAS

526.095 toneladas coMercializadas 

+1,1% respecto al 2012

0,65 ¤/kg precio Medio

+14,9% respecto al 2012
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1.123.690

1.039.293

0,83 ¤
0,90 ¤

1.047.920

989.282

0,78 ¤

0,95 ¤

1.067.900

0,82 ¤

Euros

EVOLUCIóN DE LA COMERCIALIZACIóN (2009-2013)

TonELADAs
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81.385

73.350
76.732

82.543
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EVOLUCIóN DE LA COMERCIALIZACIóN (2009-2013)

PrEcio mEDio (Euros/KG)TonELADAs DE PEscADo Y mArisco

TonELADAs

PrEcio mEDio (Euros/KG)TonELADAs DE fruTAs Y HorTALiZAs

5,68 ¤
5,99 ¤ 6,07 ¤ 5,99 ¤5,87 ¤
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MataderoEn Mercabarna-flor se han comer-
cializado 11.303.488 unidades de 
productos florales durante 2013. 
Esta cifra representa un descenso 
de las ventas del 11%. 

La cotización media también ha 
disminuido un 8,5% y se ha situado 
en 0,76 €/u. 

La actividad en el Matadero se ha 
reducido un 3% con respecto al año 
pasado, con un total de 21.519 tone-
ladas de ternera, cordero, cabrito  
y caballo sacrificadas.  

los sacrificios de ternera  
y caballo disMinuyen
La ternera sigue sufriendo los 
efectos de la crisis y del cambio de 
hábitos de los consumidores, que 
optan por la compra de especies más 
económicas. Por ello, durante 2013, 
los sacrificios de esta carne han sido 
un 4,2% inferiores a 2012 (17.306 
toneladas). El precio medio también 
ha bajado un 1,3% (3,55 €/kg). 

En cuanto al caballo, se han 
sacrificado 589 toneladas, cifra que 
representa un 5,4% menos, mien-
tras que la cotización media se ha 
mantenido prácticamente igual  
a 2012 (2,6 €/kg).

orígenes de los productos  
del Mercado
El 51,8% (5.861.639 unidades) de 
los productos es de origen nacional 
y el 48,2% (5.441.849 unidades) de 
importación.

PRINCIPALES ORíGENES*

Cataluña 46,8%

Holanda 25,4%

Colombia  18,9%

Ecuador 2,5%

Murcia 0,7% 

*  Porcentajes con respecto al total 
comercializado en el Mercado.

auMentan los sacrificios  
de cordero y cabrito
Gracias a la exportación y al buen 
nivel de ventas durante la cam-
paña de Navidad, los sacrificios de 
cordero y cabrito han subido un 
4% y un 4,9%, respectivamente, en 
comparación con 2012. En total, se 
han sacrificado 3.447 toneladas de 
cordero y 176 de cabrito. 

En cuanto a los precios, el cordero 
ha registrado una cotización similar 
a la de 2012 (6,91 €/kg), mientras que 
el cabrito ha visto reducido su precio 
un 3,3% (11,7 €/kg).

orígenes
El 84,5% (18.183 toneladas) de  
los animales sacrificados en  
el Matadero es de origen nacional  
y el 15,5% (3.335 toneladas)  
de importación.

CABEZAS SACRIFICADAS

Ternera  72.221

Cordero  251.746

Cabrito  39.031

Caballo 2.377

FLORES

9.615.073 unidades coMercializadas 

–8,5% respecto al 2012

0,55 ¤/u precio Medio 

–5,1% respecto al 2012

PLANTAS

729.663 unidades coMercializadas 

–28,4% respecto al 2012

1,82 ¤/u precio Medio

+3,4% respecto al 2012

COMPLEMENTOS

736.335 unidades coMercializadas

–20,7% respecto al 2012

1,97 ¤/u precio Medio

–10% respecto al 2012

mercabarna-flor
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zona de Actividades Complementarias

Accesos a mercabarna

El acceso de vehículos a Mercabarna se ha mantenido prácticamente igual 
con respecto al año pasado, con un total de 3.480.009 entradas registradas 
durante 2013. 

eMpresas hortofrutícolas
La actividad de las empresas hor-
tofrutícolas que operan en la Zona 
de Actividades Complementarias 
(ZAC) ha tenido un comporta-
miento desigual a lo largo de 2013.

crece La actividad de Las firmas de 

distriBUción de Patatas y PLÁtanos

Las compañías que se dedican a 
la manipulación de patatas han 
distribuido 188.465 toneladas 
de patatas, cifra que supone un 
incremento del 10,4% en relación 
con 2012. 

También ha experimentado un 
incremento importante la activi-
dad de las empresas de maduración 
de plátanos, con un crecimiento del 
19,6% con respecto al año pasado. 
En total, han comercializado 
100.871 toneladas de plátanos.

eMpresas frigoríficas
La actividad de las compañías 
frigoríficas ubicadas en Merca-
barna —que distribuyen sobre todo 
pescado y marisco congelado— se 
ha reducido en un 9,8% en com-
paración con el ejercicio anterior. 
Ha disminuido sobre todo el 
volumen de congelados distribui-
dos a empresas ubicadas fuera de 
Mercabarna, mientras que los pro-
ductos suministrados a las firmas 
del Mercado Central del Pescado 
se han mantenido prácticamente 
igual a 2012. En total, han distri-
buido 95.852 toneladas de alimen-
tos congelados.

Las emPresas de distriBUción mUe-

ven menos voLUmen de ProdUctos 

En cambio, las empresas de 
distribución de frutas y hortali-
zas, entre las que se incluyen las 
cadenas de fruterías, las centrales 
de compra de supermercados y  
las firmas que proveen al canal  
foodservice, han distribuido 
305.750 toneladas, cifra que repre-
senta una disminución del 14% 
con respecto a 2012. La ralenti-
zación del consumo interno y la 
competencia con otros modelos de 
distribución que cada vez tienen 
más peso explican en general este 
descenso del volumen de compras.  

Del total de frutas y hortalizas 
distribuidas por estas compañías, 
un 75% las adquirieron en el Mer-
cado Central de Frutas y Hortalizas 
y un 25% en origen.  

ENTRADAS A MERCABARNA SEGÚN EL TIPO DE VEHíCULO (2012-2013)

 2012 2013  

Turismos  1.844.538 1.799.849 –2,4%

Furgonetas 524.612 559.567  6,6%

Camiones  585.003 600.760 2,7%

Tráileres 212.208 218.745 3%

Motos 179.189  177.009 –1,2%

Servicio público  130.889 124.079 –5,2%

total 3.476.439 3.480.009 0,1%

110.000
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90.000
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70.000

60.000
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100.82399.753

VOLUMEN DE CONGELADOS DISTRIBUIDOS POR LAS EMPRESAS FRIGORíFICAS DE MERCABARNA (2009-2013)
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TonELADAs
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Estados financieros

Mercabarna ha conseguido en 
este 2013 unos beneficios antes de 
impuestos de 4.072.603 euros, cifra 
que representa un incremento del 
8,2% con respecto a 2012. 

La cifra de negocio se ha 
mantenido estable, con un ligero 
incremento del 1,5% en relación 
con el ejercicio anterior, con 
un resultado total registrado de 
27.412.692 euros. Este aumento 
se ha producido gracias princi-
palmente a un crecimiento de los 
ingresos procedentes del alquiler 
de espacios en la Zona de Activida-
des Complementarias (ZAC). Con 
respecto a los ingresos y gastos de 
explotación, la cifra total de estos 
conceptos ha sido muy similar a la 
obtenida en 2012. 

previsiones para 2014
El presupuesto para 2014 prevé un 
resultado antes de impuestos un 
13,9% superior al de 2013. También 
se contempla un incremento de los 
ingresos de explotación de aproxima-
damente el 1%, así como una conten-
ción de los gastos de explotación, con 
un descenso de esta partida del 0,6%.

Las inversiones serán un capítulo 
importante en 2014. Se estima que 
se dedicarán más de 8 millones de 
euros a este concepto, en el que  
se incluyen algunas de las obras de 
mejora del Mercado Central del 
Pescado, del Mercado Central de 
Frutas y Hortalizas y del Pabellón 
Polivalente, así como la construcción 
del nuevo aparcamiento en altura  
del polígono alimentario. 
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 2012 2013

ACTIVO NO CORRIENTE 83.650.628,36 81.382.179,04

inMovilizado inTangiblE 301.055,47 267.411,05

aplicaciones informáticas 236.717,97 204.654,19

otro inmovilizado intangible 64.337,50 62.756,86

inMovilizado MaTErial 81.319.161,69 77.619.165,22

Terrenos y construcciones 70.418.688,02 68.398.129,28

instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 10.127.269,49 8.421.626,59

inmovilizado en curso y anticipos 773.204,18 799.409,35

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 1.930.676,44 3.176.639,53

Créditos a terceros 1.919.295,13 2.065.145,32

otros activos financieros 11 .381,31 1 .111 .494,21

aCTivos Por iMPUEsTo difErido 9.582,94 228.811,42

 

 

ACTIVO CORRIENTE 12.115.355,03 15.697.882,30

dEUdorEs CoMErCialEs y oTras CUEnTas a Cobrar 3.588.765,64 2.945.417,76

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.885.529,70 2.377.143,61

Clientes empresas del grupo y asociadas 28.062,96 11.443,85

deudores varios 88.604,28 53.096,04

Personal 78.068,60 55.943,60

activos por impuesto corriente 508.500,10 447.790,66

invErsionEs finanCiEras a CorTo Plazo 8.305.587,59 7.624.926,47

Créditos a empresas 271.208,29 237.517,97

valores representativos de deuda 2.497.909,04 -

otros activos financieros 5.536.470,26 7.387.408,50

PEriodifiCaCionEs a CorTo Plazo 72.866,64 115.126,89

EfECTivo y oTros aCTivos líqUidos EqUivalEnTEs 148.135,16 5.012.411,18

Tesorería 148.135,16 5.012.411,18

 

TOTAL ACTIVO 95.765.983,39 97.080.061,34

 2012 2013

PATRIMONIO NETO 78.745.148,86 78.657.621,00

fondos ProPios 77.592.294,08 77.593.736,65

capital escriturado 14.287.813,40 14.287.813,40

reservas 59.655.624,09 62.191.314,25

legal y estatutarias 2.857.620,23 2.857.620,23

otras reservas 56.798.003,86 59.333.694,02

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

resultado del ejercicio 3.750.154,30 1.215.906,71

sUbvEnCionEs, donaCionEs y lEgados rECibidos 1.152.854,78 1.063.884,35

PASIVO NO CORRIENTE 7.249.788,45 10.609.035,18

ProvisionEs a largo Plazo 357.803,59 3.179.221,18

otras provisiones 357.803,59 3.179.221,18

Pasivos Por iMPUEsTo difErido 3.468,94 3.201,22

PEriodifiCaCionEs a largo Plazo 6.888.515,92 7.426.612,78

 

PASIVO CORRIENTE 9.771.046,08 7.813.405,16

dEUdas a CorTo Plazo 5.788.052,71 1.935.705,66

deudas con entidades de crédito 3.899.338,65 0,00

otros pasivos financieros 1.888.714,06 1.935.705,66

aCrEEdorEs CoMErCialEs y oTras CUEnTas a Pagar 3.260.614,90 5.165.549,72

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 67.569,00 50.570,52

acreedores varios 2.253.661,90 2.997.233,27

Personal, remuneraciones pendientes de pago 450.829,32 843.747,32

Pasivos por impuesto corriente 0,00 558.506,67

otras deudas con las administraciones públicas 488.554,68 715.491,94

PEriodifiCaCionEs a CorTo Plazo 722.378,47 712.149,78

 

 

 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 95.765.983,39 97.080.061,34

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

INGRESOS Y GASTOS DE EXPLOTACIóN

Ingresos de explotación
 zac, pabellones y locales 32,25%

  mercados centrales  22,41% 

mercado central de Frutas y Hortalizas 16,04% 

mercado central del pescado 6,37%

 matadero 19,23%

 accesos 12,06%

 mercabarna-Flor 2,22% 

 otros 11,84%

Gastos de explotación
 serVicios exteriores 36,19%

 personal 29,25%

 amortizaciones, deterioros y bajas 17,01%

 aproVisionamientos 9,38%

 tributos y otros 8,17% 

36,19%

29,25%

17,01%

9,38%

8,17%

32,25%

 22,41%19,23%

12,06%

2,22%

11,84%

*PrEvisión
cifrAs ExPrEsADAs En miLLonEs DE Euros

Evolución  (1974-2014*)
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inGrEsos GAsTos rEsuLTADo rEsuLTADo 2013

 2012 2013

OPERACIONES CONTINUADAS

iMPorTE nETo dE la Cifra dE nEgoCios  27.001.471,26 27.412.692,23

Prestaciones de servicios 27.001.471,26 27.412.692,23

aProvisionaMiEnTos (-) 2.639.561,61 (-) 2.518.692,26

Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (-) 264.209,65 (-) 261.777,86

Trabajos realizados por otras empresas (-) 2.375.351,96 (-) 2.256.914,40

oTros ingrEsos dE ExPloTaCión 3.598.210,42 3.591.438,15

ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.402.490,94 3.348.881,00

subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 195.719,48 242.557,15

gasTos dE PErsonal (-) 7.681.096,76 (-) 7.858.665,05

sueldos, salarios y asimilados (-) 5.527.241,92 (-) 5.280.351,29

Cargas sociales (-) 2.153.854,84 (-) 2.578.313,76

oTros gasTos dE ExPloTaCión (-) 12.171.133,53 (-) 12.216.784,37

servicios exteriores (-) 9.820.678,07 (-) 9.723.561,70

Tributos (-) 2.312.445,69 (-) 2.193.900,09

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  (-) 38.009,77 (-) 299.322,58

aMorTizaCión dEl inMovilizado (-) 4.191.969,43 (-) 4.044.172,76

iMPUTaCión dE sUbvEnCionEs dE inMovilizado no finanCiEro y oTras  91.498,02 89.238,15

dETErioro y rEsUlTado Por EnaJEnaCionEs dEl inMovilizado  (-) 59.358,73 (-) 227.322,16

resultados por enajenaciones y otras  (-) 59.358,73 (-) 227.322,16

 

RESULTADO DE EXPLOTACIóN 3.948.059,64 4.227.731,93

ingrEsos finanCiEros 414.771,59 352.443,24

de valores negociables y otros instrumentos financieros   

de terceros 414.771,59 352.443,24

gasTos finanCiEros  (-) 601.994,47 (-) 506.636,97

Por deudas con terceros  (-) 601.994,47 (-) 506.636,97

difErEnCias dE CaMbio   0,00 (-) 934,72

 

RESULTADO FINANCIERO   (-) 187.222,88 (-) 155.128,45

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  3.760.836.76 4.072.603,48

impuestos sobre beneficios (-) 10.682,46 (-)2.856.696,77

 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 3.750.154,30 1.215.906,71

OPERACIONES INTERRUMPIDAS  

resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.750.154,30 1.215.906,71

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2013
 2013

PROPUESTA Y DISTRIBUCIóN DE RESULTADOS

rEsUlTado dEl EJErCiCio 1.215.906,71

dividendos 1.214.464,14

reserva voluntaria 1.442,57
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Anexo

 2012 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIóN  7.075.910,01 9.851.492,59

rEsUlTado dEl EJErCiCio anTEs dE iMPUEsTos  3.760.836,76 4.072.603,48

aJUsTEs dEl rEsUlTado  3.739.907,27 3.780.088,44

amortización del inmovilizado 4.191.969,43 4.044.172,76

variación de provisiones 357.803,59 292.849,50

imputación de subvenciones (-) 91.498,02 (-) 89.238,15

resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 59.358,73 227.322,16

ingresos financieros (-) 414.771,59 (-) 352.443,24

gastos financieros 601.994,47 506.636,97

otros ingresos y gastos (-) 964.949.34 (-) 849.211,56

CaMbios En El CaPiTal CorriEnTE  (-) 106.008,98 1.876.577,65

deudores y otras cuentas para cobrar 970.088,69 582.638,44

otros activos corrientes 41.558,03 (-) 42.260,25

acreedores y otras cuentas para pagar (-) 1.130.683,58 1.346.428,15

otros pasivos corrientes 13.027,88 (-) 10.228,69

oTros flUJos dE EfECTivo dE las aCTividadEs dE ExPloTaCión  (-) 318.825,04 122.223,02

Pagos por intereses (-) 154.800,21 (-) 35.848,82

Cobros de intereses 255.291,84 234.863,10

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-) 419.316,67 (-) 76.791,26

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIóN  2.554.006,58 (-) 1.217.517,02

Pagos Por invErsionEs  (-) 16.619.723,72 (-) 10.829.915,39

inmovilizado intangible  (-) 71.155,42 (-) 69.371,90

inmovilizado material   (-) 1.342.472,78 (-) 537.773,30

otros activos financieros (-) 15.206.095,52 (-) 10.222.770,19

Cobros Por dEsinvErsionEs  19.173.730,30 9.612.398,37

otros activos financieros  19.173.730,30 9.612.398,37

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIóN  (-)10.113.314,21 (-) 3.769.699,55

Cobros y Pagos Por insTrUMEnTos dE Pasivo finanCiEro  (-) 8.898.850,07 (-) 2.555.235,41

Emisión/devolución   

 deudas con entidades de crédito  (-) 9.234.678,27 (-) 3.876.069,93

 otras deudas 335.828,20 1.320.834,52

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 NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (-) 483.397,62 4.864.276,02

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

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  148.135,16 5.012.411.18

Estados financieros auditados, con resultado favorable, por la firma 
Price Waterhouse Coopers, sl y gabinete Técnico de auditoría y Consultoría, sa.
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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, Agustí
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
Calvo Palencia, Xavier
Cámara Santos, M.ª Ángeles
Canto Izquierdo, Manuel
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, Montse

E
Eduardo Cote, Sergio
Escarmís Homs, Salvador
Esteve Archs, Jaume
Esteve Olivares, Eduardo
Esteve Ruiz, Alberto

F
Farrés Molina, Carles
Faura Busquet, Josep
Febre Muniente, Teresa
Fernández González, Alba
Fernández Monell, Xavier
Flo Vicente, Francisco

G 
Gálvez López, Victor
García García, Mario
García Haro, Pascual Jose
García Ponce, Francisco
García Quintana, Josep Antoni
García Rovi, Pedro
García Soler, Francisco
Gómez García, Armando

Gómez Ostos, José Joaquín
Gomicia Mestres, David
González Macías, Miguel Ángel
González Muñoz, Fernando
González Pelegrín, M. 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
Laouah Brahim, El Amin
Lapuente Camins, Roser
Larumbe Pérez, Carles
Leon Pérez, Antonio
Linuesa Díez, Jorge
Llach Córdoba, Meritxell
López Blázquez, Miguel Ángel
López Gutiérrez, Elisabet
López López, Alicia
López Madrid, José
López Páez, Juan M.
Lozano Yagüe, Juan Manuel

M
Manero Gascón, Josefa
Mañé Pérez, Víctor
Marcos Hermosilla, Óscar
Maresma Morera, F. Javier
Marfil Moreno, Marta
Márquez Aguilera, Tania
Márquez Villegas, Manuel
Martín Aran, Juan Carlos
Martín Barrera, Marta
Martínez Fortuna, Fernando
Martínez Guarde, Daniel
Martínez Menchón, Daniel
Mas López, Cristina
Mas Roca, Jaume
Masdevall Gari, Juan
Matas Pedra, Jaime
Mayor Bernal, María Isabel
Medel Gómez, Antonio
Mena Moral, Eduardo
Mestieri Pradas, Aristides
Mestre Capdevila, Cristina
Micó Canut, Núria
Molinero Arance, Ismael
Mombiela Marti, Joaquín
Mónaco Pedra, Jordi
Monràs Cortés, Josep M.

N
Nieto Rivera, Antoni
Nogues Gisbert, 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
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
Romeu Rosell, Adrià
Ros Saqués, Joaquim
Roselló Peñaranda, José María
Rubio Román, Juana Antonia
Ruiz Guerrero, Mercedes

S
Sabaté Dalla Francesca, Luis
Sabaté Sabadell, Jaume
Salaverria Palanca, Adrià
Salinas Nuviala, Manuel
Sanabra Spinola, Enric
Sánchez Mayo, José Antonio
Sánchez Olea, Marta
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 Lopez, Pedro
Torrente Guerrero, Francisco
Torrents Valdelomar, Óscar
Trigueros Falcó, Juan José

V
Valero Fernández, Pedro
Valero Gandul, Juan Miguel
Valls Catalán, Antonio
Vera Anguita, Juan Antonio
Vera Torres, Pedro
Vergel Asensio, Juan
Vilalta Capdevila, Jordi
Vilanova Montagut, Pablo
Vives Font, Jaime

órGAnos dE rEPrEsEntACIón rElACIón dE PErsonAl

ACCIONISTAS

Barcelona de Serveis Municipals, SA
(50,69%)
Empresa Nacional Mercasa 
(36,79%)
Consejo Comarcal del Barcelonès
(12,16%)
Autocartera 
(0,36%)

CONSEJO DE ADMINISTRACIóN

PRESIDENTA  
Sònia Recasens Alsina

VICEPRESIDENTE PRIMERO
Miguel Ramírez González

VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Jordi Joly Lena  
 
CONSEJEROS  
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Joaquim Forn Chiariello
Constantí Serrallonga Tintoré
Raimond Blasi Navarro
Jordi W. Carnes Ayats (1) 
Sara Jaurrieta Guarner (2)
Jordi Portabella Calvete
Xavier Mulleras Vinzia
Isabel Ribas Seix  
Empresa Nacional Mercasa
José A. Crespo Albelda
Manuel Estrada Nora
María Vázquez González
M.ª Jesús Prieto Jiménez
Domènec Vila Navarra 
Consejo Comarcal del Barcelonès
Alfons Bonals Florit 
Jordi Martí Galbís 

SECRETARIA
Lídia Redón Palaín

DIRECTOR GENERAL
Josep Tejedo Fernández

COMISIóN EJECUTIVA

Sònia Recasens Alsina
Miguel Ramírez González
Jordi Joly Lena 
Constantí Serrallonga Tintoré
María Vázquez González

(1)  Hasta el 17/12/2013
(2) Desde el 17/12/2013

EQUIPO DIRECTIVO
Del 1 de enero 
al 1 de octubre de 2013

DIRECTOR GENERAL 
Josep Tejedo Fernández 

ASESORíA JURíDICA 
Lídia Redón Palaín 

DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO  
y PLANIFICACIóN ESTRATéGICA 
Josep Tejedo Fernández 

• Organización y DesarrOllO  
DE RECURSOS HUMANOS
Maite 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 (3)

• seguriDaD y Vigilancia
Jordi Mónaco Pedra (4)

DIRECTOR ECONóMICO y FINANCIERO
Salvador Escarmís Homs (5)

• DesarrOllO financierO  
y CONTROL DE GESTIóN
Arantxa González Pelegrín 

• cOntabiliDaD y aDministración
Josep M. Monràs Cortés (6)

• aDministración y relaciOnes  
LABORALES (RRHH)
Xavier Maresma Morera

DIRECTOR DE ExPLOTACIóN
Joaquim Ros Saqués (7)

• cOOrDinaDOr De mercaDOs y zac
Josep Garcia Quintana

ASSISTANT AL COORDINADOR  
De mercaDOs y zac
Josep Faura Busquet
MERCADO CENTRAL  
De frutas y HOrtalizas
Josep Garcia Quintana 
MERCADO CENTRAL DEL PESCADO 
Daniel Martínez Menchón (8)
zOna De actiViDaDes  
cOmplementarias (zac)
Tomàs Quesada Bautista

• mercabarna-flOr
Jaume Esteve Archs (9)

• mataDerO
Diana Sumelzo Pradas 

ASSISTANT DIRECCIóN GENERAL  
y RESPONSABLE BACk OFFICE
Ingrid Buera Nadal

Desde el 1 de octubre 
de 2013

DIRECTOR GENERAL
Josep Tejedo Fernández

DIRECCIóN JURíDICA y FINANCIERA
Lídia Redón Palaín 

• Dirección ecOnómica y financiera
Arantxa González Pelegrín

ADMINISTRACIóN y CONTABILIDAD
Josep Maria Monràs Cortés (6)
ADMINISTRACIóN DE PERSONAL
Xavier Maresma Morera 

• serViciOs JuríDicOs y relaciOnes 
LABORALES

DIRECCIóN TéCNICA
Lluís Alberich Hernández

• seguriDaD y Vigilancia
Juan Carlos Oviedo Sierra 

• meDiO ambiente y limpieza
Georgina Cepas Ordax

• tecnOlOgías De la infOrmación
Teresa Febré Muniente

• mantenimientO y Obras

DIRECCIóN DE ExPLOTACIóN
Josep Garcia Quintana 

• asesOr De mercaDOs
Josep Faura Busquet 

• respOnsable De mercaDOs  
(fruta y zac)
Tomàs Quesada Bautista 

• respOnsable De mercaDOs  
(FLOR y MATADERO)
Diana Sumelzo Pradas 

• mercaDO central Del pescaDO 

DIRECCIóN DE OPERACIONES  
y COMUNICACIóN
Ingrid Buera Nadal 

• back Office
• cOmunicación
• meDiOs De cOmunicación

Roser Lapuente Camins 

Dirección De Organización  
y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Maite Palat Gubert

• Organización  
• serViciOs De fOrmación 
• caliDaD 

DIRECCIóN DE ESTRATEGIA y MARkETING
Pablo Vilanova Montagut

NEGOCIOS SINéRGICOS
Joaquim Ros Saqués (7)

(3) Hasta el 28/5/2013
(4) Hasta el 30/4/2013
(5) Hasta el 12/5/2013
(6) Hasta el 1/12/2013
(7) Hasta el 31/12/2013
(8) Hasta el 7/10/2013
(9) Hasta el 9/8/2013
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Associació de Concessionaris 
de Mercabarna

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

Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix  
de Mercabarna

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










