
 

Convocatoria de premsa: 8 de mayo 2017 

Exposición de Mercabarna en el Palau Robert de Barcelona 
 

Seis frigoríficos llenos de alimentos ilustrarán la evolución de 
nuestra dieta en los últimos 50 años y las tendencias de futuro 

 

Se presentará el nuevo estudio 'Las 4 tendencias actuales y de futuro de 
la alimentación en España', encargado por el Observatorio de Tendencias 

de Mercabarna 
 
Con motivo del 50 aniversario de Mercabarna, el mercado mayorista inaugura la 
exposición "50 años de evolución de la alimentación". Para ello, se dispondrán 
seis frigoríficos característicos de cada década, dentro de los cuales los visitantes 
podrán observar cómo nos hemos alimentado a lo largo de estos años y las 
novedades que se han introducido, especialmente en producto fresco. Cinco neveras 
contendrán los alimentos de las diferentes décadas y una sexta las tendencias 
de futuro.  
 

La muestra, que será itinerante, ha contado con la colaboración de la Fundación Alicia 
y estará abierta a los ciudadanos del 8 al 11 de mayo en los Jardines del Palau Robert 
de Barcelona.  
 

La conferencia de prensa se celebrarà el próximo día 8 de mayo, a las 11 horas, en los 
Jardines del Palau Robert, y contará con la asistencia de la concejala de Comercio y 
Mercados del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Mercabarna, Montserrat 
Ballarín , el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, y el director de Fundación 
Alicia, Toni Massanés.  
 

Además de la presentació de la exposición a los medios de comunicación, se dará a 
conocer el último estudio elaborado por el Observatorio de Tendencias de 
Mercabarna, 'Las 4 tendencias actuales y de futuro de la alimentación en 
España', en un momento en que el consumidor quiere productos saludables, de 
proximidad, fáciles de preparar y que le aporten placer. 
 

 

PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN “50 AÑOS DE ALIMENTACIÓN EN CATALUÑA ” Y ESTUDIO “LAS 4 
TENDENCIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA ALIMENTACION EN ESPAÑA” 

Dia: Lunes 8 de mayo  

Hora: 11 hores 
Punto de encuentro: Jardines del Palau Robert (Passeig de Gràcia, 107 – Barcelona) 

 

 
Para más información, gestión de entrevistas o confirmación de asistencia: 
Montse Augé – mauge@tinkle.es – 93 238 64 92 / 607 953 798 
Montse Castellana – mcastellana@tinkle.es – 93 545 12 35 /679 98 33 10  

 


