Convocatoria de prensa:
Martes, 11 diciembre, 10h, en Mercabarna

Mercabarna construye el primer mercado
mayorista de alimentos Ecológicos de España
Las claves del Biomarket de Mercabarna
El Próximo martes, 11 de diciembre, a las 10h, Mercabarna celebrará el acto de puesta
de la primera piedra de su nuevo mercado mayorista ecológico. El Biomarket ha estado
diseñado para dar respuesta a la creciente demanda de alimentos ecológicos por parte
de los consumidores. Mercabarna apuesta por poner en valor la comercialización de
este tipo de productos y garantizar así su correcta distribución. Al acto asistirá la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acompañada del concejal de Comercio y Mercados
y presidente de Mercabarna, Agustí Colom y el director general de Mercabarna, Josep
Tejedo.
Durante el evento se explicará: el objetivo del Biomarket; el tipo de construcción y
diseño del proyecto (m2, puntos de venta ...); el número y tipología de empresas que
tendrá; a los profesionales del sector de la alimentación a los que va dirigido; la
estimación de su cuota de mercado; el volumen de ventas y la tipología de productos
comercializados; la Inversión; las garantías de trazabilidad de los productos; las cifras
del mercado bio en España y Cataluña, etc.
Después del acto, los medios audiovisuales y en aquellos que lo deseen podrán visitar
dos empresas especializadas en productos bio de Mercabarna que optan a puntos de
venta en el Biomarket.

Datos convocatoria de prensa
Tema: Acto de 1ª piedra del Mercado Bio de Mercabarna: Las claves de Biomarket
Día: martes, 11 de diciembre de 2018
Hora:
-10: 00H-Acto de 1ª piedra del Biomarket de Mercabarna
-10: 45h-Los medios que lo deseen podrán visitar 2 empresas Bio de Mercabarna que
optan al Biomarket
Lugar: Mercabarna (calle Mayor de Mercabarna-Carpa Biomarket (Preguntar en los
peajes de acceso a Mercabarna).

Más información: Roser Lapuente, Jefa de Medios de Comunicación
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat

