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MERCABARNA, LA CIUDAD QUE TE ALIMENTA

Constituida en 1967, esta empresa pública funciona las 24 horas
del día con el objetivo de garantizar el abastecimiento eficiente y
responsable de alimentos frescos a los ciudadanos. Es uno de los
principales mercados mayoristas del mundo, tanto por el
volumen y variedad de productos que se comercializan cada día,
como por su modelo de gestión y por el alcance de su influencia.
La creación de Mercabarna permitió que todos los mercados
mayoristas de Barcelona dispusieran de un nuevo recinto donde
pudieran albergarse, crecer y modernizarse. Hoy, acoge el
Mercado Central de Frutas y Hortalizas, el Mercado Central del
Pescado y el Matadero de Barcelona. También se creó la Zona de
Actividades Complementarias (ZAC), un espacio donde se ubican
empresas que aportan valor añadido al producto y dan servicio al
cliente, así como firmas de servicios especializados ‐empresas de
transporte y logística, frío industrial, etc.‐ y de atención al usuario
‐restaurantes, hotel, guardería, farmacia, etc.‐. Muy cerca de
Mercabarna, en Sant Boi de Llobregat, se encuentra el recinto
donde está ubicado el Mercado Central de la Flor, Mercabarna‐
Flor.

Mercabarna es
uno de los
principales
mercados
mayoristas del
mundo y
garantiza el
aprovisionamiento de
alimentos frescos
a los ciudadanos

Cada día 23.000 profesionales vienen a proveerse
Actualmente, en el polígono alimentario operan más de 700
empresas dedicadas a la elaboración, la comercialización y la
distribución de productos frescos, que generan unos 7.500
puestos de trabajo. Así mismo, se comercializan cada año más de
2 millones de toneladas de alimentos y cada día acceden a las
instalaciones para proveerse 23.000 profesionales.
Con una superficie de 90 hectáreas ‐equivalente a 90 islas del
Eixample de Barcelona‐, Mercabarna se encuentra en la Zona
Franca de Barcelona, en un punto estratégico muy cerca del
puerto, el aeropuerto y muy bien conectado con el resto de
España y de Europa por carretera. Esta ubicación privilegiada
beneficia la llegada y expedición de productos por tierra, mar y
aire.

Las 90 hectáreas de
Mercabarna acogen
más de 700
empresas que
generan 7.500
puestos de trabajo y
abastecen más de 10
millones de
consumidores

Mercabarna se ha convertido en el corazón alimentario del
Mediterráneo, su ámbito de influencia alcanza más de 10 millones
de consumidores de Catalunya, España y el resto del mundo.
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MERCABARNA, LA CIUDAD QUE TE ALIMENTA
Los valores de Mercabarna
Mercabarna tiene una vocación de servicio a la sociedad
sustentado en tres valores: ser motor económico de Catalunya,
por el tejido empresarial que concentra; ser un garante de salud
para los ciudadanos, por su contribución a la gran y variada oferta
de alimentos frescos que hay en Catalunya y porque el equipo
permanente de veterinarios de la Agencia de Salud Pública de
Barcelona vela día a día en este mercado por la seguridad
alimentaria; y
convertirse en un referente de empresa
socialmente responsable, por la cantidad de iniciativas de servicio
a
los
ciudadanos
que
desarrolla
constantemente.
Además, es una pieza clave para el desarrollo de los sectores de la
producción local, el comercio alimentario, la gastronomía y la
restauración de Catalunya. Este gran recinto alimentario es
canalizador de los productos agrarios, pesqueros y ganaderos de
proximidad; favorece la existencia del pequeño y mediano
comercio (mercados municipales, tiendas y autoservicios de
calle...), que encuentra en Mercabarna el lugar ideal para
proveerse. Este hecho promueve la competencia comercial y la
gran oferta de producto fresco que hay en Catalunya, gracias a la
cual los ciudadanos disfrutan de la mejor relación calidad‐precio
en este tipo de alimentos.
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PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE MERCABARNA

Desde su
constitución en 1967,
Mercabarna se ha
consolidado como
referente mundial en
la elaboración,
comercio y
distribución de
alimentos frescos. En
sus 50 años de
historia destacan
diversos momentos
que han sido la clave
del éxito de este
polígono alimentario

La evolución de Mercabarna hasta convertirse en uno de los
polígonos alimentarios más importantes del mundo pasa por
varios momentos que son la clave del éxito de este mercado
mayorista en sus 50 años de historia.
En este sentido, el hecho de concentrar en un mismo espacio
empresas especializadas en la elaboración, el comercio y la
distribución de alimentos frescos ha sido uno de los aspectos
que más ha contribuido a que Mercabarna sea un referente
mundial. Este formato permite establecer muchas sinergias y
economías de escala.
Por otro lado, la creación de la Zona de Actividades
Complementarias (ZAC), que engloba empresas especializadas
que aportan valor añadido al producto fresco (cuartas y
quintas gamas, maduración de fruta...) y servicio al cliente
(envasado, logística, transporte...), ha permitido que
Mercabarna se haya ido adaptando a las necesidades
cambiantes del consumo y el comercio.
El éxito de Mercabarna no hubiera sido posible sin el diálogo
constante entre el sector público –la dirección de
Mercabarna‐ y el sector privado –los empresarios situados en
el polígono alimentario‐ en relación a todas aquellas iniciativas
que afectan al funcionamiento de este gran mercado.
Destacamos a continuación la relación de los principales
hechos históricos de estos 50 años de Mercabarna:
1967: constitución de la sociedad anónima mercantil
Mercabarna, el primer mercado mayorista moderno de España.
1971: traslado a Mercabarna del Mercado Central de Frutas y
Hortalizas –procedente del emblemático Mercado del Born de
Barcelona‐.
1979: traslado a Mercabarna del Matadero de Barcelona –
situado en el actual parque Joan Miró‐.
1983: traslado a Mercabarna del Mercado Central del Pescado –
ubicado hasta el momento en la calle Wellington de Barcelona‐.
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PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE MERCABARNA
1984: instalación del Mercado Central de la Flor en Mercabarna,
que desde 1964 prestaba servicio en el edificio que ahora ocupa
el Teatre Lliure.
1987: creación de la Zona de Actividades Complementarias de
Mercabarna.
1987: se creó el Área de Formación de Mercabarna, uno de los
centros de aprendizaje de mayor prestigio y experiencia para la
formación de profesionales del sector agroalimentario,
especialmente de aquellos que intervienen en el tratamiento de
productos frescos. Durante el año, se organizan cerca de 200
cursos que se imparten en las propias instalaciones de
Mercabarna y se forman cerca de 2.000 personas.
1988: el Mercado Central de Frutas y Hortalizas se convierte en
el primer mercado diurno del mundo. El cambio de horario de
nocturno a diurno permitió la modernización del sector, puesto
que favoreció la mejora de vida de sus agentes y la promoción
del relevo generacional. Asimismo, contribuyó a que los sectores
de distribución moderna y restauración resultaran compradores
de Mercabarna.
1999: Mercabarna y el Gremio de Mayoristas de Frutas y
Hortalizas (la AGEM) pusieron en marcha la ambiciosa campaña
“5aldia” con el objetivo de inculcar unos hábitos de alimentación
saludables entre los escolares de Catalunya. Años después, el
2010, se sumaría otra importante campaña “Crece con el
pescado”. Actualmente, cada año 12.000 niños participan en
estos programas.
2002: puesta en marcha del sistema de gestión y reciclaje de
residuos pionero entre los mercados mayoristas del mundo y el
Punto Verde. En su primer año de funcionamiento, Mercabarna
ya reciclaba más del 70% de los residuos comerciales generados
por la actividad de los usuarios.
2002: también se inicia la colaboración con el Banco de los
Alimentos, al que Mercabarna cede un almacén dentro del
recinto para poder distribuir los alimentos consumibles no
comercializables cedidos por las empresas entre los más
necesitados (1.200.000 kg recogidos en 2016).
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PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS DE MERCABARNA
2008: se inauguró el moderno recinto de Mercabarna‐flor, muy
cerca del Aeropuerto.
2012: se inicia el proyecto de convertir Mercabarna en El Hub
Alimentario del Mediterráneo, un gran centro europeo de
referencia internacional para añadir, al papel fundamental de
Mercabarna como proveedor de los mercados municipales y las
tiendas de proximidad, la exportación como actividad
organizada.
2014: inicio del Programa Becas Mercabarna, para fomentar la
ocupación de parados y universitarios en empresas alimentarias
del recinto.
2016: presentación del Plan de Aprovechamiento Alimentario
para luchar contra el derroche alimentario en Mercabarna.

Principales proyectos en los que Mercabarna está
inmerso en la actualidad:
• Renovación de las infraestructuras de los mercados
centrales de frutas y hortalizas y pescado.
• Proyecto del Centro de Aprovechamiento de alimentos.
• Construcción de un pabellón de alimentos ecológicos.
• Promoción de los productos de proximidad.
• Digitalización.
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EVOLUCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE COMPRADORES
La evolución del comercio y el consumo de alimentos ha
ampliado progresivamente la tipología de compradores que
acuden a Mercabarna para proveerse de alimentos frescos.

Años 70

Años 80

Años 90

A partir del 2000

Detallistas de
Barcelona (Mercados
municipales y
comercios de calle)

Detallistas de
Barcelona y Provincia
(Mercados municipales
y comercios de calle)

Detallistas de
Barcelona y Provincia
(Mercados municipales
y comercios de calle)

Detallistas de
Barcelona y Provincia
(Mercados municipales
y comercios de calle)

Vendedores
ambulantes

Vendedores
ambulantes

Vendedores
ambulantes

Vendedores
ambulantes

Mayoristas del resto
de Catalunya

Mayoristas de
Catalunya

Mayoristas de
Mayoristas de
Catalunya y el resto de Catalunya y el resto de
España
España

Cadenas de
distribución

Cadenas de
distribución

Cadenas de
distribución
Restauración de
Catalunya (comercial y
colectiva)
Cadenas de fruterías
Importadores
europeos
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MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN CATALUNYA
Análisis de Fundación Alícia para Mercabarna

Con motivo del
cincuentenario de
Mercabarna,
Fundación Alícia ha
analizado los aspectos
socio- económicos
más relevantes que
han condicionado la
forma de alimentarnos
en el último medio
siglo de historia.

En el marco de su cincuentenario, Mercabarna ha presentado un
análisis de la evolución de la alimentación en este medio siglo
de historia, llevado a cabo por la Fundación Alícia, un centro de
investigación referente dedicado a la innovación tecnológica en
cocina, la mejora de los hábitos alimentarios y a la valoración del
patrimonio agroalimentario y gastronómico. Esta aproximación
manifiesta los aspectos socioeconómicos más importantes que
han condicionado nuestros gustos, hábitos y formas de
consumo a lo largo del último medio siglo, en los que
Mercabarna ha sido ‘la despensa’ que ha garantizado el
producto fresco en Catalunya y desvela las principales
tendencias alimentarias del futuro.
Asimismo, el análisis de Fundación Alícia aborda la llegada de
nuevos productos alimentarios a la vida diaria de los catalanes,
la evolución del gasto en alimentación en los hogares –que ha
pasado de un 38% en 1973 a un 17% en 2015‐ o cómo ha
afectado la incorporación masiva de la mujer al mercado
laboral, así como la nuclearización de las familias, la
disminución del tiempo dedicado a cocinar en casa, la pérdida
de conocimientos relacionados con el mundo culinario
doméstico, la influencia de otras culturas alimentarias o la
apertura a un mercado global, especialmente en los últimos 20
años, con la entrada en la era de la información.
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MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN CATALUNYA
Análisis de Fundación Alícia para Mercabarna

DÉCADA DE LOS 70
¿Qué estaba pasando?
•Momento de transformación social y económica, con un gran éxodo de población de otras
partes de España.
•La ola migratoria, entre 1950 y 1975, aumenta la población en Catalunya en 2,5 millones
de habitantes.
•Éxodo rural. La población activa en el sector primario pasa de un 28,7% a un 19,3%.
•Incorporación de la mujer al mercado laboral.
•Crece la clase media.
•Cambian las estructuras familiares tradicionales. El hecho más destacado es la
incorporación de la mujer al mundo laboral.
¿Qué comíamos?
•Tecnificación de las casas y las cocinas. Más y mejores electrodomésticos y más
congeladores.
•Llegada de nuevos productos frescos:
−La piña fresca empieza a ganar terreno a la piña de lata.
−Se extiende el consumo de endivias.
−Llegan las primeras cajas de kiwis.
−Empieza la comercialización de los aguacates.
•Cambian las preferencias por ciertos alimentos:
−El consumo de ternera coge fuerza respecto al tradicional cordero.
−En una década el consumo de carne pasa de 21,8 kg a 46,2 kg por habitante y año.
−El consumidor pide especies de pescado con menos espinas.
•Entran al mercado los primeros alimentos congelados.
•Entre el 50% y el 60% de los productos de Mercabarna provienen de Catalunya.
¿Cómo lo comíamos?
•38% del presupuesto familiar medio destinado a la alimentación. La cifra más alta dentro
del gasto doméstico.
•Las recomendaciones alimentarias pasan de provenir del Ministerio da Agricultura al de
Salud.
•Empieza a cambiar la idea tradicional que asocia sobrepeso y salud.
•Empieza la promoción del consumo de pescado per motivos de salud.
•Se consolida el concepto de Seguridad Alimentaria.
•La media de altura de la población aumenta 10 centímetros en muy pocos años.
•Se generalizan los comedores escolares.
•Se empieza a romper la transmisión del conocimiento culinario entre generaciones.
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MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN CATALUNYA
Análisis de Fundación Alícia para Mercabarna

DÉCADA DE LOS 80
¿Qué estaba pasando?
•Consolidación del Estado del Bienestar.
•Se generaliza el acceso a la cultura, al ocio, a la sanidad y a la enseñanza.
•El sector primario pasa de un 19,3% a un 11,6% .
•En 1986 España entra en la Comunidad Económica Europea, abriéndose al mercado global.
•Crecimiento y ordenación del entorno urbano, acabando con el chabolismo.
¿Qué comíamos?
•Proliferación de las grandes superficies y aparición del autoservicio.
•Con la apertura de las fronteras con Europa, se facilita la importación de mercancías de
cualquier parte.
•Rotura progresiva de los ciclos estacionales en la producción de alimentos.
•Se popularizan alimentos tradicionalmente exclusivos como el salmón ahumado o el foie.
•Irrumpen los productos bajos en calorías.
¿Cómo lo comíamos?
•La partida media de presupuesto familiar destinada a la alimentación baja hasta un 30,7%,
pero sigue siendo el grupo de gasto principal.
•Las recomendaciones alimentarias empiezan a provenir también de las organizaciones de
consumo.
•El colesterol y la obesidad están en el punto de mira.
•Se consolidan las guías alimentarias como herramienta educativa.
•A finales de la década empieza la promoción de la dieta mediterránea con la intención de
recuperar los productos tradicionales.
•Se vive una situación de alerta por varias intoxicaciones alimentarias. Uno de los casos de
mayor impacto es el provocado por el aceite de colza.
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MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN CATALUNYA
Análisis de Fundación Alícia para Mercabarna

DÉCADA DE LOS 90
¿Qué estaba pasando?
•Los Juegos Olímpicos de 1992 hacen que la ciudad se abre al mundo y que se incremente el
número de visitantes.
•El sector primario pasa de un 11,6% a un 7,3% de ocupación.
•Se retrasa le edad de emancipación de los jóvenes y, como consecuencia, la edad de
procreación.
•Libre circulación de mercancías dentro de la CEE.
•En 1992, el Ajuntament de Barcelona crea el Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB).
¿Qué comíamos?
•Mejoras significativas a la logística del comercio de alimentos, principalmente, en lo que
respecta a los transportes y la conservación.
•En 1992, un 14% de los hogares españoles tenía microondas y un 8% aspiraba a comprarlo.
•La apertura de las fronteras en la década anterior consolida cambios en el consumo:
•Llegan pescados de todo el mundo y aumenta el consumo de salmó.
•Se importan frutas exóticas como los mangos y papayas de Holanda.
•Llega la banana y empieza la competencia con el plátano de Canarias.
•La mejora tecnológica hace aumentar el consumo de productos precocinados y
congelados.
¿Cómo lo comíamos?
•La salud es prioritaria y cabe garantizarla con políticas comunitarias y estatales.
•Las recomendaciones alimentarias de este decenio tienen mucha presencia en los medios
por parte de la administración, empresas e instituciones.
•Se investiga en las relaciones de causa‐efecto entre la presencia de enfermedades y el
consumo de ciertos alimentos.
•Idealización del cuerpo delgado y esbelto.
•Unificación legislativa en materia alimentaria en la Comunidad Económica Europea.
•El concepto de seguridad alimentaria coge nuevos matices. Este es un derecho humano y
tiene en cuenta la innocuidad y las periferias culturales.
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MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN CATALUNYA
Análisis de Fundación Alícia para Mercabarna

DÉCADA DE 2000
¿Qué estaba pasando?
•Boom económico y entrada funcionamiento del euro, que lleva a una subida generalizada de los
precios
• En el sector primario, la ocupación baja de un 7,3% a un 4,2%.
• Cataluña recibe una gran entrada de migración extranjera: entre los años 2000 y 2012, la
población catalana aumenta en 1 millón de habitantes.
•De 2008 a 2009, a raíz del estallido de la crisis económica, se registra un incremento del 79,58% de la tasa de
paro.
•La década acaba en una situación de profunda crisis económica.
¿Qué comíamos?
•La llegada masiva de recién llegados afecta el comercio de alimentos. Entran nuevos productos a
los mercados, como la yuca y el plátano macho, y se revaloran otros como los menudillos.
•Se popularizan las cocinas étnicas.
•El ámbito de los elaborados y transformados coge fuerza:
−Crece el producto congelado.
−Se populariza el consumo de lechuga de bolsa.
−Las gamas de precocinados se diversifican.
•En 2002 se alcanza un consumo de carne de 119,2 kg por persona y año – con respecto a los
21,8 kg que se consumían en 1961‐. Se popularizan carnes extranjeras como el Black Angus de
Nebraska (EE.UU.) o el Kobe de Japón.
•Proliferan las hamburgueserías.
•Expansión máxima del consumo de calçots.
•Les bayas de goji, el primer superingrediente.
•El consumo de legumbres cae de 20,2 g por persona y día a 11,9 g en 2006.2006.
•Se popularizan los alimentos funcionales.
•Se extienden los formatos monodosis.
¿Cómo lo comíamos?
•Las recomendaciones alimentarias hablan de dietas correctas o incorrectas, pero no de
alimentos buenos o malos.
•Se observa una tendencia a las dietas extremas con fines estéticos.
•A partir de 2008, el precio pasa a ser uno de los principales motivos de compra. Proliferan las
marcas de distribución.
•Debido a la crisis económica, se registran cambios en los hábitos de consumo: crecimiento del
10% del tiempo dedicado a hacer la compra como estrategia para reducir el gasto.
•Los temores y las alarmas relacionadas con la almentación se diversifican y amplifican con la
revolución de internet.
•Escándalo de las vacas locas que endurece mucho la legislación higiénico sanitaria de la
Comunidad Europea, sobre todo en cuanto a la carne.
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MEDIO SIGLO DE EVOLUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN CATALUNYA
Análisis de Fundación Alícia para Mercabarna

DÉCADA DE 2010
¿Qué está pasando?
•La crisis no se puede dar por superada, pero la situación económica presenta indicios de
mejora.
•Barcelona se convierte en una ciudad de referencia para el turismo internacional y se
consolida como capital cosmopolita del sur de Europa.
•El sector primario en Catalunya representa solo un 1,6% de la población activa.
¿Qué comemos?
•Aumento de la preocupación por la sostenibilidad.
−Visibilización de los productos ecológicos
−Interés por los productos de proximidad.
−Recuperación de variedades autóctonas.
•Aumento del consumo de los productos preelaborados (4ª y 5ª gama).
•Reducción de los formatos de venta de los productos.
•Las modas y las tendencias provocan fuertes crecimientos de demanda de productos o
formatos de consumo concretos, como el aguacate o las hamburguesas
•En 2014, el consumo de legumbres era de 10,7 g por persona y día.
•El consumo de carne baja ligeramente hasta 93 kg por persona y año.
•Se popularizan los superalimentos.
¿Cómo lo comemos?
•El presupuesto familiar destinado a la alimentación es inferior al 15% del gasto doméstico.
•El número de horas dedicadas a las tareas de cocina baja hasta las 7,9 horas semanales
para las mujeres y las 5,6 para los hombres.
•La investigación y la innovación técnica llevan a mejoras de la calidad gastronómica.
•Se percibe un incremento de la presencia de fruterías en la ciudad.
•Parece que se recupera el comercio de carácter familiar y de barrio, actualmente
regentado sobre todo por personas migradas.
•Proliferan los particularismos alimentarios.
•Se instaura el fenómeno foodie y el gusto por las tendencias.
•El precio de los productos pierde un poco de peso ante otros valores.
•Dietas de moda: superalimentos, paleo, detox…
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EL FUTURO

El análisis de Fundación Alícia pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta los
nuevos hábitos y demandas de la población para poder dar un valor añadido a los productos
de consumo en un futuro. La población tiende a comprar alimentos cada vez más
elaborados y se prevé también un crecimiento de los productos de proximidad y ecológicos.
En el ámbito de las tendencias de futuro en alimentación, desde Alícia apuntan hacia una
posible recuperación del modelo mediterráneo tradicional, con el objetivo de poder volver a
hábitos más saludables. En este sentido, los expertos enumeran las siguientes corrientes de
alimentación:
Alimentación Efímera: adaptación de los hábitos alimentarios a los nuevos ritmos de vida
urbanos con alimentos disponibles en cualquier momento y lugar, que supongan una
satisfacción instantánea, sin perder calidad ni salubridad.
Salud personalizada: gestión de la propia salud a través de una dieta personalizada, con
productos saludables y adaptados a necesidades concretas.
Simple e inteligente: soluciones flexibles y accesibles que ahorren tiempo y ayuden a tener
una vida más fácil.
El origen sí importa: preferencia por aquello local y de proximidad.
Experiencia alimentaria: además de la compra del producto, los consumidores buscan más
allá para encontrar un momento único, donde las emociones tienen un papel clave.
Participación: las nuevas tecnologías favorecen una cultura participativa también en el
ámbito de la alimentación donde los consumidores no son solo receptores de comida, sino
que pueden opinar, aprender e influir en los gustos y demanda de nuevos productos.
Alimentación Conciencia: que lleva a las personas a apostar por productos, empresas y
marcas que sean más transparentes, sostenibles, responsables, empáticas, generosas, e
incluso, divertidas, con quién puedan sentirse identificadas y, en definitiva, en las que
confiar.
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15

