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Mercabarna se compromete a eliminar el despilfarro 

de alimentos 

 Un estudio de la Universidad Autónoma cifra el desperdicio alimentario de Mercabarna en 

un 0,5% 
 

 Mercabarna y las asociaciones empresariales del mercado firman el 'Manifiesto para la 

reducción del despilfarro de alimentos' 

 

Mercabarna quiere dar un paso más en su política contra el despilfarro alimentario. Para ello ha elaborado 

un 'Plan Estratégico de Aprovechamiento Alimentario', que se inicia con la firma del 'Manifiesto para la 

reducción del despilfarro de alimentos', rubricada por Montserrat Ballarín, concejala de Comercio y 

Mercados del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Mercabarna; Joan Llonch, presidente de 

Assocome (entidad que agrupa a las empresas situadas en el polígono alimentario); Jaume Flores, presidente 

de gremio de mayoristas de frutas y hortalizas; y Leandre Serra, presidente del gremio de mayoristas de 

pescado. 

Montserrat Ballarín ha afirmado que "Mercabarna quiere fortalecer su compromiso con un uso más eficiente 

de los recursos alimentarios y conseguir que la cadena de abastecimiento de alimentos sea más sostenible y 

responsable. Lo hacemos desde la responsabilidad que implica ser un actor clave en el suministro 

alimentario de Barcelona ". 

Las cifras de despilfarro alimentario en Mercabarna 

Con el objetivo de reducir el derroche alimentario, Mercabarna encargó un estudio a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), la empresa Spora Synergies, spin off de la UAB, y la Plataforma Aprofitem els 

Aliments (PAA), las conclusiones del que le han permitido elaborar el 'Plan estratégico de Aprovechamiento 

Alimentario'. 

Este trabajo consistió en diagnosticar el derroche alimentario producido por la actividad de todos los 

operadores que confluyen en Mercabarna -productores, mayoristas y compradores (minoristas, 

distribuidores, restauradores, etc.) - para dimensionarlo, analizar sus causas y finalmente elaborar 

propuestas concretas para reducir el desperdicio alimentario y mejorar la operativa de gestión de los 

residuos orgánicos. 

El estudio diagnosticó que en Mercabarna se producía un desperdicio alimentario de sólo el 0,5% sobre el 

total de alimentos que se comercializan anualmente en el polígono alimentario (que es de 2 millones de 

tones). Según los expertos, este es un porcentaje muy bajo, en comparación con las cifras que se registran 

en otros mercados, centros comerciales y hogares de todo el mundo. Para la presidenta de Mercabarna, sin 

embargo, "este porcentaje del 0,5% trasladado a kilogramos (9.378.000 Kg) es todavía una cifra demasiado 

elevada que nos obliga a desarrollar acciones aún más contundentes ". 
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El estudio explicitaba también que el principal motivo del desperdicio alimentario era el exceso de oferta 

(excedentes), seguido de las mermas sobrantes en el proceso de preparación de los alimentos que realizan 

las empresas. También se encontró una correlación directa entre la generación de residuos y la temperatura 

ambiente. Por ello, en los meses de verano se estropean más productos. 

Asimismo, el estudio ponía de manifiesto que un alto porcentaje de los usuarios de Mercabarna encuestados 

(el 70%) manifiestan que les preocupa mucho el derroche alimentario. Por ello, afirma Ballarín, "vemos con 

optimismo el desempeño de nuestro objetivo, ya que quien lo ha de posibilitar son los empresarios ubicados 

en este polígono alimentario. Y ellos son sensibles y han expresado públicamente su compromiso, a través 

de sus representantes, con la firma del 'Manifiesto para la reducción del despilfarro alimentario ". 

Acciones del 'Plan de Aprovechamiento Alimentario' 

El 'Plan de Aprovechamiento Alimentario' que Mercabarna ha puesto en marcha conlleva, como actuaciones 

principales, la optimización del proceso de gestión de residuos en el Mercado Central de Frutas y Hortalizas, 

el aislamiento térmico de los puntos de venta del Mercado (que ya se está realizando a medida que avanzan 

las obras de modernización de los 7 pabellones del Mercado) y la construcción de un Centro de 

Aprovechamiento de Alimentos. También incluye otras acciones más del ámbito de la comunicación, como 

campañas de sensibilización entre los empresarios, los trabajadores e, incluso, entre los 12.000 niños que 

cada año acuden a Mercabarna en el marco de las campañas de promoción de hábitos saludables. 

• Nuevo sistema de gestión de residuos 

Este nuevo sistema sustituirá los contenedores de materia orgánica y de la fracción resto, comunitarios, que 

hay en los diferentes pabellones del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, por contenedores específicos 

para cada una de las empresas mayoristas del Mercado. Con estos contenedores, que llevarán un chip que 

permitirá seguir la trazabilidad, cada empresario será el responsable de sus residuos. Esto obligará a 

Mercabarna a hacer una recogida puerta a puerta en las 160 empresas mayoristas del Mercado, lo que 

favorecerá el aprovechamiento alimentario, al permitir a cada empresario comprobar su nivel de despilfarro. 

El nuevo sistema de recogida selectiva se terminará de diseñar a finales de este año, ya que a principios de 

2017 se pondrá en marcha una prueba piloto, que requerirá de toda una serie de nuevas infraestructuras 

(software, hardware, nuevos contenedores, vehículos de recogida...). 

• Creación de un Centro de Aprovechamiento de Alimentos (CAA) 

El CAA de Mercabarna contribuirá a aprovechar mejor los alimentos que quedan fuera del circuito comercial 

y aumentar la colaboración con las entidades dedicadas a esta materia. El objetivo es que los alimentos, 

antes de convertirse en residuos, sean correctamente elegidos y puedan ser entregados a las personas 

necesitadas. El CAA integrará el Banco de Alimentos -hasta ahora situado a más de 500 metros del Punto 

Verde de Mercabarna-. 

De este modo, en un solo viaje las empresas podrán llevar tanto los excedentes alimentarios consumibles 

como los restos de materia orgánica. 
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l CAA se pondrá en marcha a principios de 2018, ya que previamente hay que elaborar el proyecto ejecutivo, 

adjudicar y ejecutar las obras. 

Compromiso colectivo para la reducción del desperdicio alimentario: la firma del Manifiesto 

En este Manifiesto -firmado por la concejala de Comercio y Mercados y presidenta de Mercabarna, el 

presidente de Assocome, el presidente de gremio de mayoristas de frutas y hortalizas, y el presidente del 

gremio de mayoristas del pescado- Mercabarna y ASSOCOME se comprometen a reducir el desperdicio de 

alimentos en el polígono alimentario, a través de la colaboración de los empresarios de las 700 compañías 

ubicadas en este gran mercado. Asimismo, se implican en la reducción del despilfarro con el resto de actores 

de la cadena alimentaria, los consumidores finales y las administraciones públicas. 

Uno de los puntos claves del Manifiesto expresa que Mercabarna priorizará, a partir de ahora, su trabajo 

contra el despilfarro de alimentos con una estrategia que da cumplimiento a la legislación nacional, las 

normativas europeas y las recomendaciones internacionales y a sus principios inspiradores. Así, evitar que se 

produzca el desperdicio de alimentos será la opción prioritaria, a la que seguirán por orden las siguientes: 

redirección del excedente hacia colectivos de personas desfavorecidas, la alimentación animal, la utilización 

como materia prima para otras industrias, la transformación en compost y la producción de energía 

renovable. 

Mercabarba aporta más de 1 millón de kilos al año al Banco de los Alimentos 

En 2002, Mercabarna fue pionera entre los mercados mayoristas del mundo en poner en marcha un ‘Plan 

Medioambiental’ para recoger los residuos que genera la actividad de las empresas que operan en su 

recinto. Este plan ha permitido a Mercabarna llegar unos niveles de reciclaje del 72%. 

Ese mismo año, se inició la relación de colaboración entre el Banco de Alimentos y Mercabarna, con la cesión 

de un almacén de 175 m2 dentro de sus instalaciones. El año pasado, Mercabarna amplió este almacén en 

250 m2 de superficie, con lo que el Banco dispone actualmente de 425 m2 dentro del polígono alimentario. 

Gracias a la estrecha relación entre Mercabarna, el Banco de los Alimentos y las empresas mayoristas 

colaboradoras, desde 2002 hasta ahora, las firmas del polígono alimentario donantes han pasado de 43 a 

210 y las donaciones alimentarias de los 110.000 kg de frutas y hortalizas a los 978.000 kg registrados en 

2015. La previsión de 2016 es superar los 1.200.000 kg. 

 
 
 
 
Más información: 
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