
Convocatoria de prensa: 11 abril 

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

 

Expertos de 25 países debatirán sobre 'Los mercados del futuro: 

eficientes y responsables' 

Mercabarna presenta el Congreso Mundial de Mercados 

• Se presentarán las principales conclusiones del estudio 'Las nuevas 

tendencias del consumidor de alimentos frescos en Europa, Usa y Asia' 

• Ferran Adrià presentará su nuevo proyecto de elBullifoundation 

El próximo jueves, 11 de abril, a las 11.30h, en Mercabarna, el concejal de Turismo, Comercio 

y Mercados del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Mercabarna, Agustí Colom, 

acompañado por el director general de la compañía, José Tejedo , presentará el programa del 

Congreso Mundial de Mercados, que Mercabarna organiza en Barcelona del 16 al 18 de abril 

en el marco de la feria Alimentaria. En este Congreso 250 expertos procedentes de 25 países, 

debatirán sobre 'Los Mercados del futuro: eficientes y responsables ". 

Durante la rueda de prensa también se presentarán las principales conclusiones del estudio 

'Claves para adaptar el mercado a las demandas de los nuevos consumidores de producto 

fresco en Europa, USA y Asia ", encargado por Mercabarna a Kantar Worldpannel para el 

Congreso. El estudio identifica las estrategias a seguir para dar respuesta a los nuevos hábitos 

de consumo de alimentos frescos. 

El Congreso contará, entre otros, con la participación de Ferran Adrià, considerado por muchos 

el mejor chef del mundo, que presentará a nivel mundial el nuevo proyecto que está 

desarrollando en su fundación elBullifoundation, con el asesoramiento de Mercabarna. 

Asimismo, se explicarán las iniciativas internacionales de éxito respecto a la lucha contra el 

despilfarro alimentario, la eficiencia medioambiental y la movilidad, entre otros temas. 

Y se presentarán todas las iniciativas de responsabilidad con la sociedad por las que 

Mercabarna ha sido elegida para organizar este Congreso, así como los resultados que estas 

iniciativas han comportado. 

Día: Miércoles, 11 de abril 
Hora: de 11.30 a 12.30H 
Tema: Presenación programa Congreso Mundial de Mercados y conclusiones del estudio 
'Claves para adaptar los mercados a las nuevas demandas de alimentos frescos en Europa, USA 
y Asia' 
Lugar: Sala de Actos de Mercabarna (Calle Mayor de Mercabarna, 76. Centro Directivo) 


