
 

Nota de prensa 
 

Las ayudas contarán con un 14% más del presupuesto 
 
 

Las ‘Becas Mercabarna’ para fomentar la ocupación integrarán 
universitarios orientados a la exportación 
 

Todos los becados en 2014 ya forman parte de las plantillas de las empresas 
 

Barcelona, 10 de marzo de 2014. La teniente de alcalde de Economía, Empresa y Empleo del 
Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Mercabarna, Sònia Recasens, acompañada del 
presidente de la asociación de empresarios de este polígono alimentario (ASSOCOME), Joan 
Llonch; el director general de Mercabarna, Josep Tejedo; la directora de la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona (ESAB), Lourdes Reig; y el gerente de la Escuela Superior de Comercio 
Internacional (ESCI), Ignacio Dualde, han presentado hoy la 2ª edición de las 'Becas Mercabarna', 
con muchas novedades respecto a la edición del año pasado.  
 

Una de estas novedades es que este año las 'Becas Mercabarna' disfrutarán de un 14% más de 
presupuesto, pasando de los € 86.000 de 2014 a los 100.000 € actuales. 
 
Además, tanto en el caso de las 'Becas para universitarios "como en el de las' Becas para 
desempleados', Mercabarna ampliará el plazo de las ayudas, aportando a las empresas que 
quieran acceder, el salario base interprofesional de las personas contratadas durante seis meses. 
 
Asimismo, según ha afirmado Sonia Recasens “las 'Becas para universitarios' se amplían a 
graduados que responden a nuevas necesidades de las compañías ubicadas en Mercabarna, 
como es la de disponer de profesionales especializados en temas relacionados con el comercio 
internacional”.  
 

En este sentido, Joan Llonch ha afirmado que la actividad exportadora de muchas compañías del 
polígono alimentario ha aumentado mucho en los últimos años, y que ya supone el 26% del total 
comercializado en Mercabarna. “Por ello –ha afirmado- estas Becas ayudarán a dinamizar la 
actividad empresarial exterior de estas compañías”.   

 
Las 'Becas Mercabarna' nacen en junio de 2014 para fomentar el empleo de jóvenes 
universitarios, por un lado, y de parados de larga duración, por otra, en cualquiera de las 700 
empresas de este gran mercado. Otro de los objetivos de estas Becas es el de promover la 
actividad empresarial y mejorar la competitividad de las empresas del polígono alimentario, 
facilitando la incorporación de titulados universitarios que contribuyan a ampliar el conocimiento 
e introducir innovación en estas compañías. 
A través de estas Becas, Mercabarna financia la contratación, durante un periodo de tiempo, de 
universitarios o parados formados en diferentes oficios relacionados con el sector 
agroalimentario que se imparten en sus Servicios de Formación. 



 

‘Becas Mercabarna para titulados universitarios’ 
 

Para responder a la creciente actividad exportadora de las empresas del polígono alimentario 
Mercabarna ha llegado a un acuerdo con la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) -
adscrita a la Universidad Pompeu Fabra-, para ampliar los perfiles de universitarios a ofrecer a las 
firmas del polígono alimentario que quieren acceder a la contratación becada de jóvenes 
titulados. Asimismo, este año, también podrán optar a las 'Becas Mercabarna para universitarios' 
los estudiantes del grado en Negocios y Marketing Internacionales y los de los másteres en 
Comercio Exterior, Negocios Internacionales y Marketing Digital Internacional de la ESCI. 
 

Al igual que el año pasado, en 2015 también optarán a las Becas los titulados de la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña que hayan 
cursado los grados en Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en 
Sistemas Biológicos o el Máster en Acuicultura. 
 

En total, Mercabarna destinará 50.000€ a la ocupación de 13 universitarios durante el año 2015. 
 

‘Becas Mercabarna para Parados’ 
 

Estas becas van dirigidas a personas desempleadas que realizan los cursos ocupacionales que 
imparten los Servicios de Formación de Mercabarna, que son los siguientes: Pescadero, 
Carnicero y Despiece de canales, Mozo de almacén, Vendedor polivalente de productos 
alimenticios y Florista. 
 

El perfil general de estas personas es el de parados con un nivel de estudios muy básico, menores 
de 30 años o mayores de 45 y que suelen llevar más de un año en el paro. 
 

Después de los tres meses de duración de los cursos ocupacionales mencionados y después de 
impartir entre 40 y 80 horas de prácticas en empresas de Mercabarna, un total de 12 personas 
podrán disfrutar de la beca y ser contratados por las empresas mayoristas ubicadas en el 
polígono alimentario, así como por las cadenas de supermercados o de fruterías con central de 
compras en este gran mercado. 
 

En total, Mercabarna destinará a este programa 50.000€  durante este año 2015. 
 
Balance Becas Mercabarna 2014 
 

Durante el 2014, han accedido a las 'Becas para universitarios un total de 5 licenciados en 
Ingeniería en Industrias Alimentarias de la ESAB para ejercer de Técnicos de Calidad en 5 
empresas de manipulación y elaboración de frutas y hortalizas, pescado y carne del polígono 
alimentario. 

 

Asimismo, han disfrutado de las ‘Becas para desempleados’ 6 personas procedentes de los 
cursos ocupacionales de carnicería y mozo de almacén que han sido contratados en empresas 
mayoristas y cadenas de supermercados con central de compras en Mercabarna. 



 

 

Según Sonia Recasens “lo más positivo es que al finalizar las respectivas becas, las diferentes 
empresas del polígono alimentario que han accedido a la contratación becada de profesionales 
han decidido prolongar la contratación de estas personas, integrándolas en sus plantillas” 
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