
90 hectáreas

Superficie de Mercabarna

4,5 hectáreas

Superficie de Mercabarna-flor 

Más de 700 

Número de empresas

Mercado Central de Frutas y Hortalizas: 159

Mercado Central del Pescado: 69

Matadero: 12

Mercabarna-flor: 44

Pabellón Polivalente: 10

ZAC: Unas 400 

23.000

Personas que acceden cada día

14.000

Vehículos que acceden cada día

7.500

Trabajadores de las empresas

del recinto

Cifras económicas de la empresa Mercados de 

Abastecimientos de Barcelona, SA:

26 millones de €
Cifra de negocio

 

4,3 millones de €
Beneficios antes de impuestos

Volumen de comercialización de los Mercados y el 

Matadero

Mercado Central de Frutas y Hortalizas: 1.062.000 

toneladas

Mercado Central del Pescado: 73.000 toneladas

Matadero: 22.000 toneladas

Mercabarna-flor: 10.754.000 unidades

ZAC: Unas 728.000 toneladas

Mercabarna en cifras



Reciclaje

30.000 toneladas de residuos 

comerciales e industriales 

recogidas al año. Se recicla el 

72% de estos residuos. 

17 profesionales integran el 

equipo de veterinarios y 

personal de apoyo de la 

Agencia de Salud Pública de 

Barcelona ubicado en 

Mercabarna que vela por la 

seguridad alimentaria dentro del 

recinto.

Mercabarna dispone de la 

mayor concentración de frío de 

España, con 800.000 m3 de 

instalaciones de frío industrial 

convencional y congelado.

Un equipo de vigilancia 

profesional integrado por 60 

personas y más de 200 

cámaras velan por la seguridad 

en Mercabarna las 24h del día.

Cerca de 1 millón de kg. anuales de productos 

frescos donados por las empresas de Mercabarna al 

Banco de los Alimentos.

Más de 12.000 escolares participan anualmente en 

las campañas infantiles que organizan Mercabarna 

y los Gremios de Mayoristas: "5 al día", "Crece con 

el Pescado" y 

"Flores y plantas, cada día" 

Volumen de exportación

Las empresas exportan 

aproximadamente el 35% del 

total de productos que se 

mueven anualmente por 

Mercabarna.

Volumen de importación

Las empresas importan 

aproximadamente el 38% del 

total que se comercializa en 

Mercabarna.


