¿Por qué Mercabarna?
Memoria
económica y de actividades
2012

Mercabarna es cada día más
Mercabarna. Porque nos
renovamos constantemente
para seguir siendo líderes
en alimentación fresca.
Porque trabajamos
en red, con espíritu
colectivo y fomentando la
competitividad, conscientes
de nuestra dimensión social
y económica para el país.
Porque confirmamos nuestro
compromiso con la sociedad
que nos rodea y el mundo
en que vivimos.

Porque somos
líderes en
alimentación
fresca
Porque somos
un gran motor
económico
para Barcelona,
Cataluña y
España
Porque nos
comprometemos
cada día más
con las cosas bien
hechas

Porque somos
líderes en
alimentación
fresca
En Mercabarna hablamos
de producto fresco, todos
los días, desde muy temprano,
y desde hace más de 40
años. Hoy somos uno de
los principales referentes
internacionales en elaboración,
comercio, distribución y
servicios avanzados alrededor
del producto fresco.

Estar a la vanguardia es
un logro colectivo. Esta
posición privilegiada se ha
conseguido gracias a la gran
concentración de empresas del
sector alimentario instaladas
en Mercabarna, así como
a la confluencia diaria en
este polígono alimentario
de todos los agentes de la
cadena agroalimentaria.
Eso garantiza un altísimo
nivel de especialización y de
cualificación profesional.

Porque somos
un gran motor
económico
para Barcelona,
Cataluña y
España
Más de 700 empresas, 6.500
trabajadores y 4.500 millones
de euros de facturación
en el año 2012. Las cifras
hablan por sí solas. Nos
cuentan que Mercabarna
es mucho más que un gran
mercado. Que estamos todos
—productores, mayoristas,
detallistas y empresas de
servicios especializados—,
trabajando en red, creando
sinergias y fomentando una
competitividad que nos
proyecta a todos hacia delante.

Estamos donde debemos
estar, junto a las principales
infraestructuras de transporte.
Somos una puerta de entrada
estratégica de alimentos
procedentes de Cataluña,
de España, del área del
Mediterráneo y de países del
hemisferio sur, con destino
a toda Europa. Y también
estamos junto a los de casa,
dinamizando el comercio
y la restauración locales.
Y facilitando la distribución
de productos de la agricultura,
la ganadería y la pesca de
proximidad.

Porque nos
comprometemos
cada día más
con las cosas bien
hechas
En Mercabarna, todo lo
hacemos para acercarnos
al consumidor. Fomentamos
la competencia empresarial
para proporcionar una amplia
gama de producto fresco y una
mejor relación calidad-precio.
Y creamos nuevos productos,
nuevos formatos, nuevos
envasados y nuevos servicios
para adaptarnos a la evolución
del consumo.
También velamos por
la seguridad y la calidad
alimentarias. Por eso en
Mercabarna contamos con
un equipo de veterinarios
de la Agencia de Salud Pública
de Barcelona, que realiza
los controles necesarios
y garantiza el cumplimiento
de las normativas
higiénico-sanitarias.

Mercabarna es una pequeña
parte de un gran todo.
Nuestra responsabilidad
social nos lleva a impulsar
políticas medioambientales
cada vez más ambiciosas,
como la de reciclar el 80%
de los residuos generados.
También a promover la dieta
mediterránea y unos hábitos de
vida saludables, especialmente
entre los más pequeños.
Y a sumar esfuerzos para
quienes más lo necesitan,
colaborando activamente
con entidades solidarias como
el Banco de los Alimentos.
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El gran reto
de Mercabarna
Mercabarna tiene ante sí un importante reto estratégico: convertirse en
el Hub Alimentario del Mediterráneo,
el gran centro de entrada de alimentos frescos para su redistribución
hacia los mercados nacionales y
europeos. Es un gran desafío, pero
no me cabe ninguna duda de que
Mercabarna y el conjunto de empresas alimentarias que la forman están
preparadas para afrontarlo.

Barcelona y Mercabarna,
juntos sumamos
Barcelona tiene muchas fortalezas
para superar la actual coyuntura
económica. Entre ellas, una posición
geográfica privilegiada, una marca de
referencia a nivel internacional y un
tejido económico fuertemente diversificado, con una industria potente y
unos servicios de calidad. Un tejido
que ahora estamos reforzando con
una decidida apuesta por nuevos sectores estratégicos de futuro, como las
nuevas tecnologías móviles, la economía verde, las smart cities, la náutica
y la logística.
Dentro de esta estrategia, Mercabarna juega un papel muy importante
con el fin de dar un nuevo impulso a
un sector que tiene un gran potencial de crecimiento. No solo porque
ya está consolidada como centro
alimentario de referencia internacional, sino también porque ha sabido
situarse como vivero de empresas
con una larga experiencia, y también
como espacio generador de oportunidades de negocio y de ocupación.
Mercabarna ha sabido combinar
tradición e innovación, manteniendo
un elevado nivel de calidad y de
excelencia e incorporando,
al mismo tiempo, nuevas iniciativas
y proyectos con el fin de reforzar

el valor añadido de todos sus servicios. Mercabarna está ahora en
una posición inmejorable para convertirse en el Hub Alimentario del
Mediterráneo y contribuir a posicionar Barcelona, y el conjunto del
Área Metropolitana, como referencia
europea y mediterránea en el ámbito
de la alimentación.
El trabajo conjunto y coordinado
entre Mercabarna, el Puerto, el Aeropuerto, la Fira y el Consorcio de la
Zona Franca, configura un polo económico de primer orden para todo
el territorio metropolitano. Un polo
económico al que hay que dotar de
infraestructuras ferroviarias modernas que nos conecten mejor con
Europa, especialmente en lo que se
refiere al transporte de mercancías.
Mercabarna es, en este sentido,
uno de los equipamientos más
importantes para hacer de Barcelona
una ciudad de referencia en Europa
y en el Mediterráneo en los ámbitos
logístico y alimentario. Un auténtico
motor económico y social para
nuestra ciudad y para el conjunto
de Cataluña.

XAVIER TRIAS
Alcalde de Barcelona

Estamos ante la concentración
empresarial alimentaria más importante de Cataluña y una de las
primeras en el ámbito europeo.
En Mercabarna se concentran más
de 700 empresas especializadas
en alimentación fresca. Con una
facturación de 4.500 millones de
euros anuales, es un indudable motor
económico, que aglutina pymes, crea
riqueza y es capaz de generar 6.500
puestos de trabajo. Es un lugar donde
confluyen todos los eslabones de
la cadena agroalimentaria, donde
encontramos la mayor oferta y variedad de productos, con las máximas
garantías higiénicas y sanitarias.
Mercabarna está situada en un
espacio estratégico de Barcelona, en
plena Zona Franca, muy cerca de las
principales infraestructuras logísticas
de la ciudad, una característica que le
confiere una proyección internacional
única e inmejorable. Un buen dato en
este sentido es que durante el año
2012 sus exportaciones aumentaron
hasta un 20%.

Además, Mercabarna se ha consolidado como un centro alimentario
con un tejido empresarial competitivo
e innovador. En este sentido, está
resultando fundamental la intensa
colaboración entre el sector público
(Mercabarna) y el sector privado
(asociaciones empresariales del
recinto). Este trabajo en equipo se ha
traducido en el establecimiento de
diferentes comisiones sobre energías, movilidad, telecomunicaciones,
ahorro de agua o riesgos laborales,
dedicadas todas ellas a aspectos
estratégicos que aportan valor
añadido al funcionamiento de las
empresas. También ejemplifican esta
estrecha relación público-privada
iniciativas como la Asociación Clúster
Alimentario de Barcelona, que
está desarrollando proyectos cuyo
objetivo es potenciar la competitividad empresarial.
Asimismo, es capital el trabajo
realizado con los gremios de mayoristas para acordar las inversiones
necesarias en las instalaciones de
las empresas que operan en los
Mercados Centrales. O los acuerdos
alcanzados entre Mercabarna e
instituciones, entidades y parques
científicos que impulsan acciones
en investigación y desarrollo, con el
objetivo de facilitar a las empresas
del recinto avanzar en la innovación
de producto, tecnológica, logística o
de organización.
Y en esta línea debemos continuar
trabajando, para que de forma
conjunta el sector público y el sector
privado podamos seguir avanzando
en un área tan estratégica para nuestra ciudad como la alimentaria.

Sònia recasens
Teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona
y presidenta de Mercabarna
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Hechos más destacables
del 2012
OBJETIVOS DE FUTURO
Durante el 2012, la dirección de
Mercabarna, con la colaboración
de la asociación empresarial
Assocome, hemos puesto en marcha
varios proyectos de carácter estratégico que deben permitirnos continuar
siendo una de las unidades alimentarias más competitivas del mundo.
Uno de estos proyectos es el de
convertir Mercabarna en el gran Hub
Alimentario del Mediterráneo, una
iniciativa ambiciosa y de gran valor
estratégico que potenciará nuestra
posición internacional y la de las
empresas que operan en el recinto.
Además, el Hub pretende convertir
Mercabarna en un centro de referencia para la redistribución de productos
frescos hacia el resto de Europa, algo
que sin duda ayudará a las empresas a exportar, aún más, hacia otros
países europeos. El Hub, sin embargo,
también incidirá en aspectos tan
importantes como la calidad alimentaria, la logística, la innovación y el valor
añadido aplicado a los alimentos.
Con la voluntad de empezar a impulsar este proyecto, desde la dirección
de Mercabarna hemos iniciado contactos con instituciones y empresas
relacionadas con el sector logístico
y del comercio de ámbito nacional e
internacional, así como con mercados
mayoristas de diferentes países europeos. Igualmente, estamos estudiando,
con el apoyo de consultorías especializadas, posibles nuevos mercados que
presentan buenas oportunidades de
negocio para las empresas que están
ubicadas en la Unidad Alimentaria.
Precisamente, con el fin de potenciar
aspectos como la innovación y la

ACTIVIDAD COMERCIAL
calidad alimentaria, hemos organizado a lo largo del año una serie
de jornadas y conferencias sobre
temas como las últimas técnicas de
conservación de frutas y hortalizas,
la implantación de normativas en
higiene y seguridad alimentaria o los
procesos para poner en marcha un
proyecto innovador, en las cuales las
empresas han conocido los últimos
avances en estas materias de la
mano de renombrados expertos.
También hemos apostado por seguir
estableciendo acuerdos de colaboración con reconocidas instituciones,
entidades y empresas que faciliten
a las firmas del recinto abordar
procesos relacionados con la investigación y el desarrollo. El ejemplo más
reciente es el convenio que hemos
suscrito a comienzos del 2013 con el
Parc Científic de Barcelona.
Asimismo, considerando que el ahorro
de recursos es un factor clave para
garantizar la competitividad empresarial, a finales de año Mercabarna
y Assocome hemos constituido tres
nuevas comisiones técnicas, dedicadas a la energía, la movilidad
y el tratamiento de aguas. El objetivo es
que de estos grupos surjan proyectos
que permitan reducir costes en estos
ámbitos tan importantes,
así como fomentar la sostenibilidad
y el respeto por el medio ambiente. De
hecho, actualmente ya se está estudiando iniciativas concretas, como por
ejemplo la compra conjunta de energía
por parte de las empresas ubicadas en
la Unidad Alimentaria o la creación de
una red propia de aprovisionamiento
de frío para las empresas, aprovechando el frío que se genera en la

regasificación del gas natural que llega
al Puerto de Barcelona.
Mirando hacia el futuro, Mercabarna y
Assocome también hemos firmado en
octubre un anexo al acuerdo marco que
se alcanzó en 2009 para la renovación
de los contratos de arrendamiento,
que finalizan en 2017, de las empresas
ubicadas en la Zona de Actividades
Complementarias (ZAC). Con este
anexo hemos fijado nuevas condiciones de renovación adaptadas al actual
contexto económico para facilitar a las
empresas la posibilidad de asegurar su
permanencia en Mercabarna.
En el caso de las empresas ubicadas
en los Mercados Centrales, durante
este año se ha trabajado con los
gremios de mayoristas para acordar
las inversiones necesarias que deben
realizarse en estas instalaciones.
Pensando en el desarrollo de estos
proyectos, en el último trimestre
del año hemos llevado a cabo una
reestructuración del organigrama de
Mercabarna. El cambio más significativo ha sido la creación del Área de
Desarrollo de Negocio y Planificación
Estratégica, que aglutina a los departamentos de Estrategia y Estudios,
Comunicación y Organización y Desarrollo de Recursos Humanos. Esta
área se encargará de definir y ejecutar
los retos estratégicos de futuro para
esta Unidad Alimentaria.
Asimismo, los otros departamentos
de la compañía han quedado
reubicados dentro de las demás
áreas de la empresa: la Económica
y Financiera, la de Medios y Servicios
y la de Explotación.

Respecto a la actividad comercial,
hay que diferenciar entre el comportamiento, en general, de las empresas
ubicadas en la Zona de Actividades
Complementarias (ZAC) y el de las
firmas de los Mercados Centrales.
Las empresas de la ZAC han mantenido, en general, un nivel de actividad
prácticamente igual al del ejercicio
anterior, pero han incrementado
significativamente su volumen de
exportaciones.
En cambio, los Mercados Centrales,
que desde el inicio de la crisis habían
registrado cierta estabilidad, este año
han notado de forma más evidente
los efectos de la recesión económica.
En el Mercat Central del Peix eso se
ha traducido en una disminución de la
comercialización del 7%. En el Mercat
Central de Fruites i Hortalisses, sin
embargo, este descenso de las ventas
—del 7, 4%— también debe atribuirse
al reequilibrio de este Mercado, tras
un 2011 en que la alerta sanitaria del
E. coli provocó un exceso de oferta,
ya que gran parte de los productos
destinados a la exportación a Europa
se quedaron en el mercado nacional.
El Matadero y Mercabarna-flor son
los dos sectores que han sufrido un
mayor descenso en relación con el
ejercicio anterior, con una disminución
de la actividad de un 13,8% y un 8,5%,
respectivamente.

OTRAS ACTIVIDADES
ObrAs
Con respecto al apartado de obras,
este año hemos proyectado la construcción de un nuevo aparcamiento en

altura dentro de Mercabarna que nos
ayudará a ordenar y mejorar la movilidad en el recinto. La contractación
de las obras se hará durante el 2013 y
el aparcamiento entrará en funcionamiento a lo largo del 2014.
Por otro lado, durante este ejercicio se
han completado las obras de ampliación y de adecuación de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) de Mercabarna. Con esta
intervención hemos ampliado la capacidad y hemos mejorado el funcionamiento de esta instalación, lo que nos
permitirá, en un futuro, ofrecer este
tipo de servicio a todas las empresas
del recinto que lo requieran.
Telecomunicaciones
En 2012 la Comisión de Usuarios de
Telecomunicaciones —integrada por
la dirección de Mercabarna y representantes de Assocome y de los Gremios de Mayoristas de Frutas y Hortalizas y del Pescado— ha conseguido
importantes mejoras en el ámbito
de las telecomunicaciones. Las más
destacadas son el abaratamiento de
las llamadas internacionales a través
de teléfono móvil y la implantación del
modelo de telefonía fija IP, que mejora
los costes y las prestaciones de este
servicio para los usuarios del recinto.
Medio ambiente
El sistema de gestión de los residuos
implantado en Mercabarna ha dado
de nuevo buenos resultados y nos ha
permitido mantener los óptimos niveles de reciclaje de los últimos años (en
torno al 80%). Como novedad, hemos
impulsado algunas iniciativas vinculadas a la eficiencia energética, que se
han concretado en la instalación de
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nuevos contadores en el Matadero
y de sistemas de control en las
cámaras frigoríficas de Mercabarnaflor que reducen el gasto energético
y las emisiones contaminantes
en estos equipamientos.
Formación
Los Servicios de Formación de Mercabarna han celebrado este año su
25.º aniversario y lo ha hecho con un
crecimiento de la formación continuada, que ha incrementado cerca de
un 45% el número de alumnos participantes. Este aumento indica la buena
aceptación que tienen los cursos
organizados por los Servicios de Formación, que en los últimos años han
ampliado la oferta formativa con nuevas propuestas centradas en aspectos
estratégicos, de gestión y técnicos, de
gran interés para los directivos y los
cargos intermedios de las empresas.
A dicha oferta formativa se suma la
apuesta que continúan haciendo las
empresas para preparar y reciclar a
su personal ante los nuevos retos que
plantea el actual contexto social
y económico.
Comunicación
Mercabarna ha participado este año
en dos importantes ferias sectoriales.
Por un lado, Alimentaria, donde se presentaron a los profesionales del sector
dos iniciativas de ciudad: la Asociación
Clúster Alimentario de Barcelona y la
Plataforma Alimentaria de Barcelona.
Por otro lado, Mercabarna y el Gremio
de Mayoristas del Pescado (GMP)
organizaron la presencia conjunta de
una decena de empresas del sector
del pescado de la Unidad Alimentaria
en la primera edición de la feria Seafood Barcelona. Además, durante los

días de la feria, cerca de un centenar
de profesionales del pescado de todo
el mundo visitaron las instalaciones
del Mercat Central del Peix. Ambas
acciones sirvieron para atraer más
compradores internacionales a nuestro centro mayorista.
En el sector de la flor, hemos
continuado organizando una serie
de campañas y demostraciones (las
Mercademostraciones, la demostración floral de bodas, la campaña de
Sant Jordi, etc.) para mantener los
clientes actuales de Mercabarna-flor
y atraer otros nuevos.
Merece la pena también resaltar el
esfuerzo de Mercabarna para darse
a conocer entre los ciudadanos y
mejorar los canales de comunicación
dirigidos a los profesionales del sector.
Prueba de ello es el aumento de nuestra presencia en los medios de comunicación y el destacable incremento
de visitas a la web de Mercabarna.
Estrategia y estudios
Durante el 2012, esta área ha seguido
trabajando en dos objetivos estratégicos. Uno es el servicio de promoción
internacional de Mercabarna, que se
ha plasmado en un asesoramiento
al estado brasileño de Minas Gerais
para la creación de una nueva unidad
alimentaria en este país y en la finalización del asesoramiento al consistorio de la ciudad de Jeddha (Arabia
Saudí) para la construcción de un
nuevo mercado del pescado. Además,
durante este año se ha atendido
más de una veintena de delegaciones
institucionales y profesionales
de todo el mundo que querían conocer
el modelo Mercabarna.

El otro objetivo es el de seguir
liderando la Asociación Clúster Alimentario de Barcelona, entidad que
aglutina a diferentes instituciones y
una treintena de empresas del sector
alimentario y que busca potenciar la
competitividad de las empresas. Este
año, la Asociación ha centrado sus
esfuerzos en el desarrollo de iniciativas dedicadas a conocer las necesidades y oportunidades de negocio
de dos canales estratégicos para las
firmas del recinto: el foodservice y la
distribución organizada.
Responsabilidad social
En este campo es importante poner
de relieve la tarea de colaboración y
apoyo que, un año más, se ha realizado con la Fundación Banco de los
Alimentos y que se ha traducido en
un incremento del 10% en las donaciones de alimentos a esta entidad
por parte de las empresas ubicadas
en el recinto. En total se han aportado cerca de 550 toneladas de productos frescos, cifra que convierte
a Mercabarna en uno de los principales proveedores de alimentos de
esta entidad.
Asimismo, Mercabarna, a través de los
Servicios de Formación, ha seguido
apostando por ayudar a la reinserción
de colectivos con riesgo de exclusión
social, mediante la organización de
cursos ocupacionales vinculados al
sector alimentario para la Cruz Roja,
el Ayuntamiento de Barcelona,
la Generalitat de Cataluña y la Obra
Social de la Caixa.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
En el campo económico y financiero,
la sociedad Mercabarna ha cerrado

este año con unos beneficios un 7%
inferiores a los registrados en 2011.
Las causas principales han sido la
reducción de la actividad de sacrificio
en el Matadero y la disminución del
número de traspasos de las empresas
del recinto.
Durante el 2012, el equipo de Mercabarna hemos hecho un importante
esfuerzo por contener los gastos de
explotación. En este sentido, una de
las medidas que hemos adoptado
ha sido la negociación con los principales proveedores de servicios
para abaratar los costes sin reducir
la calidad. Asimismo, gran parte de
las inversiones se han concentrado
especialmente en la finalización de las
obras de adecuación de la estación
depuradora de aguas residuales de
Mercabarna, aunque también se han
realizado trabajos de mantenimiento
en las instalaciones del recinto.
Para 2013 se prevé que los beneficios
de la Sociedad aumenten gracias,
sobre todo, a una mayor racionalización de los gastos y al incremento
de la comercialización de espacios
dentro del recinto. Además, se aumentarán las inversiones, que se destinarán en gran parte a la construcción de
un nuevo aparcamiento en altura, una
infraestructura básica para la movilidad dentro de la Unidad Alimentaria.
PERSONAL
Los cambios más destacables han sido
el nombramiento del Sr. Josep Garcia
como nuevo responsable del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses, en
sustitución del Sr. Josep Faura, que ha
pasado a ser responsable de explotación de Mercados y ZAC. Asimismo,

se ha creado la figura del assistant
de Dirección General y responsable
de Back Office dentro de la estructura
de la empresa, un cargo que ocupa la
Sra. Ingrid Buera.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En relación con el Consejo de Administración de la compañía, el 1 de marzo
dejó la vicepresidencia primera de
Mercabarna por parte de Mercasa el
Sr. David Chica, que había ostentado
este cargo desde julio del 2008.
Su puesto lo ocupa ahora el
Sr. Miguel Ramírez. Asimismo,
en el mes de mayo se incorporó como
consejero de Mercabarna por parte
de Mercasa el Sr. Manuel Estrada,
en sustitución del Sr. Álvaro Curiel.

Josep tejedo
Director general de Mercabarna
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Actividad comercial en el Mercat Central
de Fruites i Hortalisses

15,5%

13,4%

(132.322 toneladas)

Durante el 2012, se han comercializado
989.282 toneladas de frutas
y hortalizas. El precio medio se ha
situado en 0,82 €/kg.

Mercat central de fruites i hortalisses

CATALUñA

FRANciA

PRINCIPALeS ORíGENeS* de los productos DEL MERCAdo

(152.964 toneladas)

En 2012 las ventas disminuyen un
7,4% y el precio medio aumenta un
5,9%, tras un 2011 atípico en el ámbito
comercial, donde el Mercado presentó
un exceso de oferta, con la consiguiente bajada de precios, ya que gran
parte de los productos destinados a la
exportación se quedaron en el mercado nacional. El motivo fue la alerta
sanitaria del E. coli detectada en
varios países europeos, cuyo origen se
atribuyó, erróneamente, a una partida
de pepinos procedente de España.

CASTiLLA
y LEÓn

7%

(69.378 toneladas)

COM.
VALENCIANA

13,9%

(137.705 toneladas)

El descenso en la comercialización
también muestra que el Mercado ha
acusado, aunque de un modo más
leve que otros sectores, la contracción
en general del consumo.

ANDALUcÍA

13,3%

FrutAs
Se han comercializado 465.004
toneladas de frutas, un 2,9% menos
con respecto al ejercicio anterior.
La cotización media ha sido
de 1,11 €/kg, un 5,9% superior
en comparación con el 2011.

Hortalizas
Se han vendido 520.060 toneladas
de hortalizas, un 10,9% menos que en
2011. El precio medio ha aumentado un
2,4% y se ha situado en 0,56 €/kg.

(131.700 toneladas)

989.282

0,82 €/kg

toneladas de frutas y hortalizas
comercializadas en el mercado

precio medio de los productos
comercializados en el mercado

* Porcentajes respecto al total de productos comercializados en el Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
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65,9%
(651.684 toneladas)
del producto
comercializado es
de origen nacional

34,1%
(337.598 toneladas)
del producto
comercializado es
de importación

El apunte

}TOTAL MERCAdo Evolución de los orígenes de los productos (2008-2012)*
90
75
60

63,1%

63,5%

65%

36,9%

36,5%

35%

2009

2010

69,6%

65,9%

45
30

30,4%

34,1%

15
0
%

2008
importación

2011

2012

nacional

* Porcentajes respecto al total de productos comercializados en el Mercat Central de Fruites i Hortalisses.

La importación se incrementa ligeramente, tras cinco años de disminución
progresiva, por el aumento de las
ventas de productos como la banana,
el kiwi, el aguacate o el mango.
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Orígenes de las frutas
y hortalizas

cataluña

13%

PRINCIPALeS ORíGENeS* de los productos DEL MERCAdo

(8.408 toneladas)
francia

11,5%

(7.446 toneladas)
cornisa
cantábrica

9,6%

(6.199 toneladas)

Actividad comercial en el Mercat
Central del Peix

Mercat central deL Peix

Los efectos de la crisis económica
y el descenso en el consumo se han
notado, de forma significativa, en la
actividad comercial del Mercado,
ya que tanto la comercialización
como el precio medio han disminuido
un 7% y un 3,3%, respectivamente.

Fresco

5,1%

Se han comercializado 64.609 toneladas de producto fresco, un 6,6%
menos con respecto a 2011. El precio
medio ha disminuido un 4,5% y se ha
situado en 5,53 €/kg.

Se han comercializado 76.732 toneladas de pescado y marisco durante
el 2012. El precio medio ha sido de
5,87 ¤/kg.

El 84,2% de los productos comecializados en el Mercado son frescos.

italia

(3.307 toneladas)
galicia

29,4%
(18.990 toneladas)

Congelado
El 15,8% de los productos comercializados en el Mercado son congelados.
Se han vendido 11.972 toneladas
de productos congelados, un 9%
menos a la cifra registrada en el 2011.
El precio medio ha sido de 7,64 €/kg,
dato que representa un incremento
del 2,7%.

* Porcentajes respecto al total de productos frescos comercializados en el Mercat Central del Peix.

76.732
Toneladas de pescado y marisco
comercializadas en el mercado

5,87€/kg
precio medio de los productos
comercializados en el mercado

}TOTAL MERCAdo Evolución del número de TONEladaS comercialiZadas y precio medio (2008-2012)
90.000
75.000
60.000

81.168
6,28 ¤

84.245

5,68 ¤

81.385
5,99 ¤

82.543
6,07 ¤

9,00

90

76.732

7,50

75

5,87 ¤

6,00

60
51,1%

45.000

4,50

45

30.000

3,00

30

15.000

1,50

15

0

0

0

Euros

%

toneladas

2008
Toneladas de pescado y marisco

2009

2010
precio medio (EUROS/KG)

2011

2012

60,7%

}TOTAL MERCAdo Evolución de los orígenes de los productos frescos (2008-2012)*

48,9%

56,4%

57,4%

59%

60,7%

(39.220 toneladas)
del producto fresco
comercializado es
de origen nacional

43,6%

42,6%

41%

39,3%

39,3%
(25.389 toneladas)
del producto fresco
comercializado
es de importación

2008
nacional

2009

2010

2011

2012

importación

* Porcentajes respecto al total de productos frescos comercializados en el Mercat Central del Peix.
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Orígenes del pescado
y el marisco fresco
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Orígenes de las flores
y plantas
PRINCIPALeS ORíGENeS* de los productos DEL MERCAdo

Actividad comercial en Mercabarna-flor
Durante el 2012 se han vendido
12.704.952 unidades de flores, plantas y complementos. El precio medio
se ha situado en 0,82 ¤/unidad.

cataluña

45,3%

Los efectos de la crisis económica se
han vuelto a notar un año más en la
comercialización de flores, plantas
y complementos, que ha disminuido
un 8,5%, ya que los consumidores
priorizan sus compras en otro tipo
de productos. El comportamiento
del Mercado, especialmente el precio
medio (que ha aumentado un 6,4%),
también se ha visto afectado por el
incremento del IVA, que ha pasado
del 8% al 21% en flores y plantas
desde el pasado mes de septiembre.

(6.049.986 unidades)

Holanda

25,8%

59%

60

48,9%

45

(3.283.097 unidades)
30
15
0

colombia

15,3%

Plantas

mercabarna-flor

(5.793.446 unidades) de floreS
y plantas son de importación

75

%

(1.953.935 unidades)

Se han vendido 1.109.390 unidades,
cifra que representa una disminución
del 13,6%. El precio medio ha sido de
1,76 ¤/unidad, un 4,3% menos que
en 2011.

}TOTAL MERCAdo Evolución de unidades comercialiZadas y prEcio medio (2008-2012)

Complementos

15.000.000

Se han vendido 231.218 unidades,
un 8,7% menos en comparación con
el año pasado. La cotización media
se ha reducido un 2,5% y ha sido
de 1,53 ¤/unidad.

(6.911.479 unidades) de floreS
y plantas son de origen nacional

90

Flores

Verdes

45,6%

}TOTAL MERCAdo Evolución de los orígenes de la FLOR (2008-2012)*

Se han comercializado 10.509.508
unidades, un 10% menos que
en el 2011. La cotización media
ha aumentado un 7,4%, situándose
en 0,58 ¤/unidad.

La comercialización ha subido un
23,8% con respecto a 2011, con
929.159 unidades vendidas.
El precio medio ha sido prácticamente
igual al del ejercicio anterior,
2,19 ¤/unidad.

54,4%

14.944.056

13.893.464

12.000.000
9.000.000

ecuador

1,50
14.025.159

0,80 ¤

6.000.000

0,75 ¤

0,76 ¤

0,78 ¤

19%
15,5%

3,2%

1,25
12.704.952

0,82 ¤

(405.175 unidades)

1,00
0,75
0,50

3.000.000

0,25

0

0
2008

2009

unidades de flores, plantas y complementos

2010

2011

Precio Medio (EUROS/unidad)

28,6%

18,2%

14,5%

27,9%
18,6%

4,1%

19,1%
3,8%

3,4%

4%

3,8%

2008

2009

2010

2011

2012

cataluña

holanda

colombiA

ecuador

90
75

73,3%

70,8%

68,6%

67,3%

27,3%

28,2%

29,8%

1,0%

2,6%

1,9%

1,8%

2012

2008

2009

2010

2011

2012

cataluña

holanda

andalucÍa

68,2%

60
andalucÍa

1,5%

(191.671 unidades)

45
30

21,3

0

Euros

%
* Los porcentajes son respecto al total de los productos florales
comercializados en Mercabarna-flor.

26,8%

15
3,9%

unidades

31,3%

45,9%

}TOTAL MERCAdo Evolución de los orígenes de la PLANTa (2008-2012)**

18.000.000
14.225.366

25,9%

50,1%

44,8%

* Los porcentajes son respecto al total de flores comercializadas en Mercabarna-flor.
** Los porcentajes son respecto al total de plantas comercializadas en Mercabarna-flor.

Durante el 2012, el Matadero
de Mercabarna ha sacrificado
22.180 toneladas de carne
(351.221 cabezas).
El volumen de sacrificios disminuye un
13,8% con respecto al ejercicio anterior y mantiene la línea descendente
de los últimos años. Como consecuencia de la crisis, los consumidores
optan por la compra de carnes más
económicas que las sacrificadas en
el Matadero (ternera, cordero, cabrito
y caballo).

ternera
Se han sacrificado 18.074 toneladas
(73.928 cabezas), un 13,3% menos
que en el 2011. El precio medio ha
aumentado un 8,7% y se ha situado
en 3,60 ¤/kg.
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Actividad en el Matadero

18.074

cordero
Se han sacrificado 3.314 toneladas
(237.901 cabezas), cifra que representa
un descenso del 17,6%. La cotización
media se ha mantenido igual que en el
2011, con un valor de 6,88 ¤/kg.

toneladas (73.928
cabezas) de ternera

3.314
toneladas (237.901
cabezas) de cordero

Cabrito
Los sacrificios de cabrito han disminuido un 9,3% con respecto al ejercicio
anterior y en total han supuesto 168
toneladas (36.838 cabezas). El precio
medio ha sido muy similar al del año
anterior (12,20 ¤/kg).

Caballo
Se han sacrificado 623 toneladas
(2.554 cabezas), un 5,8% menos que
en 2011. El precio medio, 2,67 ¤/kg,
ha sido ligeramente inferior (-1,1%) con
respecto al ejercicio anterior.

168

Orígenes de los productos
sacrificados en el Matadero
Orígenes por especies

toneladas (36.838
cabezas) de cabrito
13%

623
toneladas (2.554
cabezas) de caballo

87%

Cabrito
87% nacional
13% de importación
100%

(15.526 toneladas)
del producto sacrificado en
el matadero es de origen nacional

cordero
100% nacional

30%

35,5%
64,5%

}TOTAL MERCAdo Evolución de los sacrificios en el matadero (2008-2012)
36.000
30.000

31.300

matadero

26.725

26.963

24.000

25.727
22.180

18.000
12.000
ternera
64,5% de importación
35,5% nacional

6.000
0
toneladas

2008
Toneladas de carne

2009

2010

2011

2012
nacional

importación

70%

(6.654 toneladas)
del producto sacrificado en
el matadero es de importación

zona de actividades complementarias (zac)

Actividad en la Zona de Actividades
Complementarias

90.000

En la Zona de Actividades Complementarias (34,5 hectáreas) se
agrupan unas 350 empresas que se
dedican a aportar valor añadido a los
productos frescos y a ofrecer una gran
variedad de servicios al cliente.

45.000

Durante el 2012, estas firmas han mantenido, en general, el nivel de actividad
en relación con el ejercicio anterior
y han incrementado significativamente
el volumen de exportaciones.

toneladas

75.000

79.178

83.894
73.703

100.823

84.324
78.547

60.000

toneladas distribuidas
de producto congelado

30.000

Empresas del
sector del pescado

15.000
0
2008

2009

2010

2011

Las empresas frigoríficas, que
distribuyen mayoritariamente
pescado y marisco congelado,
han mantenido su actividad
prácticamente igual que en 2011,
con un total de 100.823 toneladas
distribuidas de producto congelado.

2012

Toneladas de plátanos

}manipulación de patatas toneladas distribuidas (2008-2012)
Nuevas condiciones para la
renovación de los contratos
de las empresas de la ZAC
Mercabarna y la Asociación de Concesionarios de Mercabarna (ASSOCOME)
han firmado en octubre un anexo al
acuerdo marco de 2009 para la renovación de los contratos de arrendamiento
—que finalizan en 2017— de las empresas ubicadas en la ZAC.

210.000
175.000

159.867

165.117

162.413

170.673

140.000

Empresas del sector
hortofrutícola

105.000
70.000
35.000

Este anexo, que adapta las condiciones de renovación a las actuales
circunstancias económicas, garantiza
que las empresas de este polígono
alimentario tengan la posibilidad de
asegurar su permanencia en Mercabarna y puedan, de este modo, asumir
nuevas inversiones.

0
toneladas

2008

2009

2010

2011

2012

Toneladas de patatas

}número de empresas según la actividad que desarrollan en la zac*
Movimiento de empresas
en la ZAC
• La empresa de servicio de alquiler
de vehículos frigoríficos Petit Forestier estrena nuevas instalaciones y
ubica en Mercabarna la sede central
de la compañía en España.
• La plataforma online de comercio
mayorista que impulsa Mercasa,
Mercachef, abre una oficina en
Mercabarna para potenciar y facilitar
la participación de las empresas del
recinto en este mercado virtual.
• Grupo SOS, empresa dedicada a la
instalación de equipamientos de seguridad, inaugura oficina en el recinto.
• Banc de Sabadell amplía su oficina
en Mercabarna.

180.790

4%

2%
3% 2%

120.000
100.000
89.894

39%

350
empresas

16%
18%
* Porcentajes respecto al total de empresas ubicadas en la ZAC.

Empresas del
sector cárnico

Por su parte, las empresas dedicadas a
la manipulación de patatas y la maduración de plátanos han incrementado
su actividad a lo largo de 2012.

Estas empresas han experimentado
un descenso de la comercialización
del 9%, aproximadamente, con respecto al ejercicio anterior.

}volumen de congelados distribuidos por las empresas frigoríficas de mercabarna (2008-2012)

8%

8%

Las empresas que distribuyen frutas y
hortalizas instaladas en Mercabarna,
entre ellas las cadenas de fruterías, las
centrales de compra de supermercados y las firmas que proveen el canal
foodservice, han distribuido 355.717
toneladas de productos hortofrutícolas en 2012, cifra que representa una
disminución del 4% con respecto al
ejercicio anterior.

94.968

99.932

99.753

100.823

• Empresas de maduración de plátanos:
84.324 toneladas (+7,3%)

80.000
Empresas de servicios 136
otros 65
Sector frutas y hortalizas 56
Sector pescado y marisco 29
servicio a la restauración 29
Cadenas de fruterías 13
Frigoríficos 10
Centrales de compra
de supermercados 8
Sector cárnico 8

60.000

• Empresas de manipulación de
patatas: 170.673 toneladas (+5%)

40.000
20.000
0
toneladas

2008
Toneladas de congelados

2009

2010

2011

2012
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}maduración de plátanos toneladas distribuidas (2008-2012)
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sector servicios
Área de Medios y Servicios

38

Servicios de Formación

42

Comunicación

44

Estrategia y Estudios

48

Responsabilidad Social

50

300
plazas en el nuevo
aparcamiento
de mercabarna

Más prestaciones
en telecomunicaciones
La Comisión de Telecomunicaciones,
formada por la dirección de Mercabarna, ASSOCOME y los Gremios de
Mayoristas de Frutas y Hortalizas
(AGEM) y del Pescado (GMP), ha
impulsado varias iniciativas a lo largo
de este año:

Implantación
de la telefonía IP
Finaliza la implantación del sistema
de telefonía fija digital (IP) en todas
las empresas del grupo cerrado de
usuarios de la red de telecomunicaciones de Mercabarna. Gracias a este
proceso de digitalización, las empresas han ganado calidad y prestaciones
en las llamadas desde teléfono fijo, a
unos precios muy competitivos.

ÁREA DE MEDIOS Y SERVICIOS
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Adecuación
instalaciones
estación depuradora
de aguas

mejoras en
el aula de
formación del
Mercat central
del peix

Mejora en las tarifas de las
llamadas internacionales
Gracias a la negociación con el operador de telefonía móvil de Mercabarna,
se consigue un descuento para las
empresas, de un 22% de media, en
las llamadas internacionales a través
de móvil.

Se extiende el modelo
de telecomunicaciones
de Mercabarna
Se firman convenios con Mercapalma y
Mercacórdoba para implantar en estos
polígonos alimentarios el modelo de
telecomunicaciones en telefonía fija,
móvil e Internet de Mercabarna. De este
modo, las empresas de estas Mercas
podrán integrarse en el grupo cerrado
de usuarios de Mercabarna y, además,
se podrán negociar mejores condiciones con los operadores de telefonía.

10%
de ahorro en el
consumo energético
en el matadero
y en mercabarna-floR

Obras y mantenimiento de instalaciones
Anteproyecto para
un nuevo aparcamiento
El Área de Medios y Servicios de Mercabarna ha trabajado, durante el 2012,
en el anteproyecto de construcción
de un nuevo aparcamiento en altura
dentro del polígono alimentario, con
una capacidad inicial, pero ampliable,
para 300 vehículos.
Este proyecto, impulsado por la
Comisión de Movilidad, integrada
por la dirección de Mercabarna y la
asociación empresarial ASSOCOME,
tiene por objetivo liberar plazas de
estacionamiento en la calle y ganar
espacio de circulación y maniobras
para camiones y furgonetas.

Mejoras
en instalaciones
Las principales actuaciones que
se han llevado a cabo este año
han sido la adecuación de las instalaciones donde se ubica la estación
depuradora de aguas residuales
de Mercabarna y del aula del Mercat
Central del Peix donde se imparten
los cursos de pescadería de los
Servicios de Formación.
Además, se han realizado obras
de mejora en el edificio de oficinas
de Mercabarna.

Mejoras en
el edificio de oficinas
de mercabarna

Apuesta
por la eficiencia
energética
Medidas de ahorro energético
Este año, Mercabarna ha apostado por la
adopción de medidas que mejoran la eficiencia
energética y reducen las emisiones contaminantes en sus instalaciones. En este sentido,
se ha instalado un sistema para controlar el
consumo eléctrico en el Matadero y se han
introducido equipamientos para mejorar el
rendimiento de las cámaras de frío de Mercabarna-flor. De este modo, se ha conseguido
una reducción del 10% del consumo energético en cada una de estas instalaciones.

Reducción del gasto energético
En 2012 se ha convocado un concurso público
para cambiar de empresa de suministro de
energía, con lo que se ha conseguido un ahorro
de cerca de un 9% con respecto al presupuesto inicial en las instalaciones propias de la
sociedad Mercabarna.

Vehículos más eficientes
y sostenibles
Gracias al acuerdo con la empresa que presta
servicios de seguridad a la Unidad Alimentaria, Mercabarna ha incorporado vehículos y
ciclomotores híbridos, menos contaminantes
y más eficientes, para patrullar por las calles
del recinto.
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30.635
toneladas de residuos recogidos

80,2%
de residuos reciclados

Compromiso con el medio ambiente
Se mantiene el alto nivel
de reciclaje
Durante el 2012 se ha reciclado el
80,2% del total de residuos que provienen de la actividad comercial de los
operadores de la Unidad Alimentaria y
de la actividad industrial, básicamente
del Matadero. En total, se han recogido
30.635 toneladas de residuos.

Apuesta por
la sostenibilidad
Mercabarna se ha adherido al Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad 2012-2022, el plan medioambiental que impulsa el Ayuntamiento
de Barcelona y en el que participan
más de 800 entidades, escuelas y
empresas. Los objetivos principales
de este Compromiso son fomentar la
biodiversidad, la calidad ambiental,
la reducción de las emisiones contaminantes, el uso racional de los
recursos y la educación ambiental,
entre otros.

La estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Mercabarna ha
tratado a lo largo del año 134.101 m3
de aguas residuales, procedentes
del Matadero y del Mercat Central del
Peix, mayoritariamente.

23.664

6.971

toneladas de residuos comerciales

toneladas de residuos industriales

3,7%
5,4%

1,3%
0,9%
0,1%

8,6%

9,8%
19,7%
12,6%

Inversión en seguridad
Mercabarna ha apostado por
mejorar aún más la seguridad dentro
del polígono alimentario incrementando el número de cámaras de
vigilancia, especialmente en la zona
comercial del recinto, y ampliando la
capacidad de grabación del sistema
de videovigilancia.

}tipología de vehículos que han accedido a mercabarna durante el 2012

vehículos han accedido al recinto
de mercabarna en la zona franca
27,1%

8%

Entrada de vehículos
A lo largo del 2012, han accedido al
recinto de Mercabarna de la Zona
Franca 3.476.439 vehículos,
cifra que representa una disminución
del 1,9% con respecto al ejercicio
anterior. Por otro lado, han entrado
94.864 vehículos al recinto de
Mercabarna-flor.

3.476.439

}recoGida de residuOs por tipología (%)
2,2%

Seguridad
y accesos
a Mercabarna

Materia orgánica vegetal 27,1%
Rechazo 19,7%
Madera 16,4%
Cartón 9,8%
Lodos EDAR 8,6%
Material específico de riesgo 8%
Materia orgánica pescado 5,4%
Estiércol 3,7%
Plástico 2,2%
Restos de productos cárnicos 1,3%
sangRE 0,9%
Vidrio 0,1%

94.864

5,2%

3,7%

6,1%
15,1%
53,1%

vehículos han accedido al recinto
de mercabarna-flor
16,8%

Turismos 1.844.538 vehículos
Camiones 585.003 vehículos
Furgonetas 524.612 vehículos
Tráileres 212.208 vehículos
Motos 179.189 vehículos
Servicio público 130.889 vehículos

Los alumnos de formación continua
aumentan un 45%
A lo largo del 2012 se han organizado
172 cursos de formación continua
para trabajadores en activo del sector
agroalimentario.

SERVICIOS DE FORMACIÓN

Formación especializada
para potenciar
la competitividad
A petición de las asociaciones empresariales del recinto y de la Asociación
Clúster Alimentario de Barcelona, se
han organizado diferentes cursos especializados con el objetivo de mejorar la
competitividad de las empresas.
• Curso sobre los indicadores de calidad y las nuevas técnicas de conservación de la fruta dulce y los cítricos,
impartido por el IRTA.
•C
 urso de gestión de clientes estratégicos, impartido por la escuela de
negocios ESADE.
•C
 urso de técnicas comerciales de
venta al por mayor de productos
perecederos, impartido por el centro
de estudios técnicos Ergo Grup.
• Curso Innovar con sistemática, impartido por la consultoría LTC Project.
• Conferencia sobre como Internet
puede mejorar la eficiencia de un
negocio, impartida por la consultora
especializada en la transformación
digital de empresas Roca Salvatella.

Cursos “a medida” para
empresas alimentarias
Durante el 2012 se ha continuado
ofreciendo el servicio de formación in
company tanto a importantes cadenas de distribución alimentaria como
a firmas del recinto. Se han impartido
60 cursos, diseñados totalmente
a medida de las necesidades de las
empresas solicitantes.
Como parte de esta formación
“a medida”, también se han iniciado
unos seminarios monográficos sobre
producto fresco para ayudar a los trabajadores de los supermercados y las
cadenas detallistas a conocer mejor
los productos frescos y proporcionarles más argumentos de venta.

icios
rio serv
aniversa mación
r
fo
de

El 37% de los alumnos de formación
ocupacional encuentra trabajo

el apunte

}FORMACIÓn CONTINUA principales cursos por número de horas impartidas
114
234

572

234

Idiomas 572 horas
Vendedor de productO fresco 234 horas
Carretilleros 234 horas
Higiene de los manipuladores
de alimentos 114 horas

1.359 (+45%)

1.500 (+9,7%)

ALUMNoS HAN PARTICIPAdo
EN los CURSOS DE FORMACIÓn CONTINUA

horas impartidas
de formación continua

Los Servicios de
Formación cumplen
25 años

Durante el 2012 se han impartido
26 cursos ocupacionales para personas en paro. Estos cursos se han
organizado, mayoritariamente, para el
programa “Pla de Barris” de Barcelona
Activa, pero también para el Servicio
de Empleo de Cataluña (SOC) y para
entidades sociales como la Cruz Roja
o el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).

En 2012 los Servicios de Formación
de Mercabarna han celebrado su
25.º aniversario con la organización
de dos actos.
Por un lado, una conferencia abierta
a todas las empresas del recinto para
conocer nuevas técnicas de motivación para los trabajadores, que cosechó un gran éxito de participación.

El 37% de los alumnos que han
realizado alguno de los cursos
de formación ocupacional en
Mercabarna han encontrado trabajo
en el sector alimentario.

Acreditación para impartir
nuevos certificados
de profesionalidad
Los Servicios de Formación de Mercabarna han obtenido la homologación
por parte del Servicio de Empleo de
Cataluña (SOC) para impartir tres
nuevos certificados de profesionalidad
(Sacrificio, faenado y despiece de
animales, Actividades de floristería
y Actividades auxiliares de comercio), que se unen a los dos que ya se
impartían (Auxiliar de florista y Actividades de venta). Eso significa que
los alumnos que realizan estos cursos
ocupacionales en Mercabarna obtienen una acreditación oficial que valida
su capacitación profesional y que se
puede convalidar para cursar otros
estudios en el futuro.
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Por otro, un encuentro profesional
con los responsables de formación
de las Mercas españolas que
también ofrecen este servicio para
compartir experiencias y buscar
vías de colaboración.

el apunte

}FORMACIÓn OCUPACIONAL principales cursos por número de horas impartidas
275

540
1.656

845

cursos ocupacionales organizados
durante el 2012

Mozo de almacen 1.656 horas
pescadería 845 horas
Carnicería 540 horas
Floristería 275 horas

314 (-10,8%)

4.025 (+5,4%)

ALUMNoS HAN PARTICIPAdo EN
los CURSOS DE FORMACIÓn ocupacional

horas impartidas
de formación ocupacional

Asesoramiento a las
empresas de la CECOT
Mercabarna ha seguido prestando un
servicio de asesoramiento a las empresas integradas en la patronal catalana
CECOT. En total, 21 firmas han solicitado la colaboración de los Servicios de
Formación para tratar temas relacionados con las normativas alimentarias e
higiénico-sanitarias.
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Mercademostraciones:
el escaparate de nuevas
tendencias
En noviembre, Mercabarna-flor y la
Asociación de Empresarios Mayoristas (AEM) celebra la 29.ª edición de
las Mercademostraciones, un acto
único en todo el Estado que reúne
cerca de 1.800 profesionales para
dar a conocer las principales tendencias en moda floral y en decoración
navideña. Las escuelas de arte floral
españolas invitadas imparten talleres temáticos por el Mercado con
el objetivo de formar a los floristas
asistentes en las técnicas más innovadoras. Además, se organiza una gran
demostración con la actuación de los
floristas que participan en la Copa de
España de Arte Floral de la Asociación
Española de Floristas Interflora (AEFI).

Mercabarna participa
en la Feria Alimentaria

Sector de Frutas
y Hortalizas
Apoyo a los agricultores locales
Mercabarna ha colaborado, mediante obsequios
y aportaciones económicas, con las ferias agrícolas
que se celebran en diferentes poblaciones del
Baix Llobregat (Gavà, Viladecans, Torrelles
de Llobregat, El Papiol y Sant Boi de Llobregat).

ComunicacióN

“5 al día”
Esta campaña, organizada por Mercabarna
y el Gremio de Mayoristas de Frutas y Hortalizas
(AGEM) para promover el consumo de productos
hortofrutícolas entre los niños, termina el curso
2011-12 con 5.532 participantes.

Presentación del Clúster
Alimentario de Barcelona
Mercabarna participa en esta feria para presentar
dos grandes proyectos impulsados con la colaboración de otras instituciones que pretenden
mejorar la competitividad del sector empresarial
alimentario: la Asociación Clúster Alimentario y
la Plataforma Alimentaria de Barcelona. Para ello,
Mercabarna dispone de un stand informativo en la
feria y edita unos folletos para dar a conocer estas
dos iniciativas entre los profesionales asistentes.
Asimismo, una quincena de empresas de la Unidad
Alimentaria participan también en la feria para
promover sus productos y servicios.

Sector del Pescado
“Pescado de Mercabarna”
Mercabarna y el Gremio de Mayoristas del Pescado
(GMP) impulsan la campaña “Pescado de Mercabarna” coincidiendo con la celebración, en octubre,
de la primera edición de la feria Seafood Barcelona.
El objetivo es aprovechar este acontecimiento para
mostrar a los clientes nacionales e internacionales
las ventajas de comprar en el Mercat Central del
Peix. Con este fin se llevan a cabo varias acciones,
como la participación en la feria con un stand conjunto entre Mercabarna, el GMP y siete empresas
del Mercado, la edición de un folleto informativo
para los profesionales y la organización de visitas
guiadas al Mercado, a las que asistieron más de un
centenar de profesionales de todo el mundo.

“Crece con el pescado”
Esta campaña, impulsada por el Gremio de Mayoristas del Pescado (GMP) con el apoyo de Mercabarna,
concluye el curso 2011-12 con la visita de 5.993
escolares a Mercabarna y el Centro Interactivo del
Pescado, en la que aprenden los beneficios que
comporta el consumo habitual de pescado.

5.532

5.993

niños participan en la campaña
“5 al día”

escolares participan
en “crece con el pescado”

Potenciando la
campaña de bodas
Con el objetivo de ofrecer a los floristas
ideas para las bodas, Mercabarna-flor, la
Asociación de Empresarios Mayoristas
(AEM) y Rosa Valls-formació organizan,
en febrero, una demostración temática,
conducida por la campeona de Europa
de arte floral, y celebran la III edición del
concurso de ramos de novia.

1.800
profesionales asisten a las
mercademostraciones

Campaña de prensa
de Sant Jordi
Una veintena de medios de comunicación asistieron a la rueda de prensa
organizada, en abril, por Mercabarnaflor para presentar las propuestas del
Mercado en cuanto a nuevos arreglos
de rosas para la festividad de Sant Jordi.

Más cerca del colectivo chino
Mercabarna-flor participa en la feria del
Año Nuevo Chino que organiza la Unión
de Asociaciones Chinas de Cataluña
para promover este centro comercial
entre los profesionales chinos.

Participación en la
Barcelona Opportunity Week
Mercabarna-flor, la AEM, el Gremio de
Floristas de Cataluña y 42 floristerías
de Barcelona participan en una nueva
edición de la Barcelona Opportunity
Week (BCNOW), una iniciativa del
Ayuntamiento y Turismo de Barcelona
para potenciar el sector de la restauración y los comercios de la ciudad.

Apoyo a la campaña
“VilEs Florides”
La Asociación de Empresarios
Mayoristas (AEM) y Mercabarna-flor
colaboran en la primera edición de la
campaña “Viles Florides”, una iniciativa de la Confederación de Horticultura Ornamental de Cataluña (CHOC)
para impulsar los espacios verdes en
las poblaciones catalanas.
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Sector de la Flor
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Campañas para potenciar
Mercabarna entre los ciudadanos
Mercabarna, en los medios
de comunicación
La presencia de Mercabarna en los
medios de comunicación durante el
año se ha incrementado un 28% en
comparación con 2011. En total, se han
publicado 778 noticias positivas sobre
la Unidad Alimentaria en periódicos
generalistas y revistas especializadas
del sector alimentario. Además, se ha
contabilizado alrededor de sesenta
apariciones en informativos y programas de radio y televisión.
Por otra parte, con el objetivo de
potenciar el consumo de producto
fresco, Mercabarna ha mantenido o
iniciado colaboraciones periódicas
con diferentes programas:
• Divendres, de TV3
• Connexió Barcelona, de Barcelona
Televisió
• Notícies en Xarxa. Edició Matí,
de la emisora de radio La Xarxa

Recomendaciones de
consumo para las Navidades
Los Gremios de Mayoristas de Frutas
y Hortalizas (AGEM) y del Pescado
(GMP), con el apoyo de Mercabarna,
celebran una multitudinaria rueda
de prensa para informar a los consumidores sobre las tendencias de los
productos frescos para las Navidades
y proponerles ideas para elaborar los
menús de estas fiestas.

Participación en el Open
House Barcelona
Mercabarna-flor muestra su singularidad arquitectónica y su actividad
comercial en el marco del Open
House Barcelona, un festival de
arquitectura que permite abrir al gran
público, de forma gratuita, más de un
centenar de edificios emblemáticos
de la ciudad.
Mercabarna abre sus puertas
Durante 2012, un total de 15.714
personas han visitado la Unidad
Alimentaria.
Visitas destacadas de 2012
•E
 l nuevo presidente de la empresa
pública Mercasa.
•E
 l consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat.
•L
 a delegación integrada por el director general de Comercio de la Generalitat de Cataluña, el subdirector de
Comercio y el gerente del Consorcio
de Comercio, Artesanía y Moda.
•E
 l presidente (y consejero
de Mercabarna) y el gerente
del Instituto Municipal de Mercados
de Barcelona.
•R
 esponsables de los Servicios
Territoriales de Barcelona del Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Natural
de la Generalitat.

}tipología de visitas a mercabarna

778
notIcias positivas
sobre mercabarna
durante el 2012

28%
de incremento de la
presencia de mercabarna
en los medios
de comunicación

4,7%

3,2%

5,2%
17,8%

15.718
visitantes

69,1%

Cerca de los
profesionales de
la restauración
Oficina de Atención al Comprador
La Oficina de Atención al Comprador de
Mercabarna (OAC) ha atendido a lo largo del año
a 415 personas —mayoritariamente profesionales
de la restauración, importadores y exportadores—
que estaban interesadas en proveerse de producto
fresco en las empresas del polígono alimentario.

Las principales escuelas de
restauración, en Mercabarna
Un total de 817 futuros profesionales del sector de la
restauración que estudian en las principales escuelas de restauración catalanas visitan Mercabarna
para conocer de primera mano las diferentes posibilidades de abastecimiento que ofrecen las empresas
del recinto.

817
ESTUDIANTeS DE RESTAURACIÓn HAN VISITAdo
MERCABARNA durante el 2012

Escolares que han participado en
las campañas “5 al día”, “crece con el
pescado” y “Flores y plantas, cada día”
10.858 VISITANTeS
estudiantes de institutos y centros
universitarios 2.798 VISITANTeS
alumnos de las principales
escuelas de hotelería y restauración catalanas 817 VISITANTeS
integrantes de entidades
y asociaciones ciudadanas
746 VISITANTeS
profesionales de instituciones
y de empresas agroalimentarias
nacionales e internacionales
499 VISITANTeS

La información sobre Mercabarna
Mercabarna, en la red
A lo largo de este año, Mercabarna ha
ampliado la información de utilidad
para los profesionales agroalimentarios que ofrece a través de su web,
gracias a la incorporación de dos
nuevas secciones. Una permite a las
empresas del recinto promover los
nuevos productos que comercializan y
la otra ayuda a las firmas a incorporar
en sus plantillas a alumnos en prácticas que participan en los cursos de
formación impartidos en Mercabarna.

267.512 visitas, un 18,2% más
con respecto al 2011.

Gracias a estas mejoras y a la
constante actualización de este portal,
se ha conseguido aumentar un año
más el número de personas que
visitan la web. En total, se han recibido

Las publicaciones
Mercabarna ha editado las
siguientes publicaciones que se
distribuyen entre los profesionales
del sector agroalimentario:
• La revista mensual L’Informatiu
de Mercabarna.
• La Memoria económica
y de actividades 2011.
• Los anuarios estadísticos del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses y del
Mercat Central del Peix.
• El folleto “Fórmate en Mercabarna”.
• Los calendarios del Mercat Central
de Fruites i Hortalisses y del Florista.

267.512

18,2%

visitas recibidas en
la web de mercabarna

de incremento de las visitas
en la weB respecto al 2011

noruega

La Asociación Clúster Alimentario
de Barcelona, entidad que impulsa
Mercabarna con la participación
del Ayuntamiento de Barcelona,
ASSOCOME, el Consorcio de la
Zona Franca y 25 empresas alimentarias, ha seguido desarrollando
acciones para ayudar a las
empresas alimentarias a crecer
y abordar nuevos retos estratégicos.

ESTRATEGIA Y ESTUDIOS

Este año, la Asociación ha redefinido
los grupos de trabajo, reorientándolos
hacia los dos canales de distribución
de mayor valor estratégico para las
empresas del polígono alimentario,
el sector foodservice (restauración,
hostelería y colectividades)
y el de traders (distribuidores).
Para profundizar en las necesidades
de estos canales, la Asociación ha
organizado varios actos a lo largo del
año, la mayoría de ellos abiertos a
todas las empresas de Mercabarna,
aunque los proyectos más concretos
se han desarrollado con las empresas
que integran el clúster.
• I Jornada de Inmersión Foodservice (21 y 22 de febrero, Sant Benet
de Bages). Alrededor de cuarenta
empresarios del sector alimentario
debaten sobre las principales tendencias y oportunidades de negocio
del sector foodservice.

Escocia

• Sesiones de Clientes-Proveedores
Foodservice (17 de julio y 15 de noviembre, Mercabarna). Se organizan
dos jornadas, con unos 40 asistentes,
impartidas por las empresas Grupo
Eat Out y Serhs Food para conocer
qué piden los clientes del canal foodservice a sus proveedores.

Un modelo
de referencia
internacional

• Curso “Gestión de clientes estratégicos” (13 de marzo, Mercabarna).
Unas 30 personas participan en este
curso de ESADE, en el que se explica
cómo gestionar los clientes estratégicos de forma eficiente.

Más de una veintena de delegaciones
de todo el mundo han visitado
Mercabarna durante este año para
conocer su modelo de funcionamiento
e infraestructuras y también
para entablar nuevas relaciones
comerciales con las empresas del
polígono alimentario.

• Estudio de AECOC sobre la gran
distribución. Jornada exclusiva
para las empresas de la Asociación
para presentar el estudio elaborado
por AECOC, donde se identifican
nuevas oportunidades para ampliar
las relaciones comerciales entre la
gran distribución y las empresas
asociadas. La iniciativa se complementa con un taller en el que
participan firmas mayoristas y de la
distribución organizada.

Mauritania
Consultores interesados en conocer cómo
se estructura la distribución alimentaria en
Cataluña.
Turquía
Gobernadores de diferentes regiones del país,
para estudiar la política
medioambiental de
Mercabarna.

• Jornada sobre alianzas
y fusiones empresariales,
(4 de octubre, Mercabarna). Sesión
impartida por la empresa One to One,
con la presencia de la teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Mercabarna,
Sònia Recasens.

el apunte
La Asociación Clúster
Alimentario de Barcelona
estrena imagen y web
Con el objetivo de potenciar su
imagen corporativa y ganar visibilidad, este año la Asociación Clúster
Alimentario de Barcelona ha estrenado un nuevo logo y ha puesto en
marcha su web:
www.clusteralimentari.es

Brasil
Delegación de la Secretaría de Salud de Sao Paulo,
para observar los controles sanitarios y veterinarios que se realizan en los
Mercados Centrales.
Italia
La dirección del Mercado Central de Bolonia,
interesada en conocer
el Mercat Central de
Fruites i Hortalisses.
Los presidentes, directores generales y mayoristas de los Mercados
de Verona i Padua, para
establecer relaciones
comerciales con los
operadores de la Unidad
Alimentaria.

suecia

irlanda
Francia
italia
mercabarna

turquía
grecia
china

arabia saudita
Mauritania

colombia

Perú

Colombia
Representantes del
Gobierno central y
empresarios agroalimentarios, que querían ver el
desarrollo de la Zona de
Actividades Complementarias de Mercabarna.
Grecia
El presidente y el director gerente del Mercado
Central de Tesalónica,
para conocer el funcionamiento de la Unidad
Alimentaria.
Bolivia
Delegación de empresarios alimentarios, para
establecer líneas de
negocio con empresas
del recinto.
Perú
Miembros de la Cámara
de Comercio de Lima,
interesados en iniciar
contactos comerciales
con las empresas del
polígono alimentario.

bolivia
brasil

australia

China
Empresarios del sector
agrícola de la provincia
de Sichuan, para establecer contactos con
empresas del recinto.
Departamento de calidad e inspección de la
región de Yunnan, interesados en los controles
sanitarios que se efectúan en los Mercados.
Irlanda
Delegación del parque
agroalimentario Foodcentral, para conocer la
estrategia de clústers
que impulsa Mercabarna e intercambiar
buenas prácticas.
Australia
Empresarios del Mercado
de Adelaida, para establecer contactos comerciales con empresas del
sector hortofrutícola.
Noruega
Propietarios y gerentes
de empresas del sector
del pescado, que querían profundizar sobre
temas de trazabilidad y
etiquetado.

Escocia
Empresas comercializadoras de pescado y
marisco, interesadas en
conocer el Mercat Central del Peix y establecer
relaciones comerciales.
Suecia
Delegación de empresas e instituciones del
clúster alimentario
de East Sweden, para
compartir experiencias
y proyectos del ámbito
alimentario.
Arabia Saudita
Grupo de empresas de
diferentes sectores de
actividad, para conocer
el modelo de Mercabarna y el sistema de
distribución alimentaria
de la ciudad.
Francia
Representantes de la
oficina comercial (Ubifrance) de la embajada
francesa en España,
para establecer contactos con las firmas de
Mercabarna que tienen
relaciones comerciales
con su país.

el apunte
Asesoramiento
al estado
de Minas Gerais
Mercabarna ha asesorado al
Gobierno del estado de Minas
Gerais (Brasil) en el desarrollo
de diferentes clústers, uno dedicado a la producción y el otro a la
comercialización y transformación
de producto fresco. Dentro de
este segundo clúster, Mercabarna,
conjuntamente con la empresa de
ingeniería IDOM, se ha encargado
de la elaboración de un plan maestro para llevar a cabo un proyecto
de ampliación y modernización
del actual mercado mayorista
de la capital, Belo Horizonte,
donde también se incluye el desarrollo de una zona de actividades
complementarias.
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La Asociación Clúster Alimentario
de Barcelona impulsa nuevos retos
estratégicos
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10.858
participantes en las
campañas de promoción
de los buenos hábitos
alimentarios

Por una buena
alimentación infantil

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Alimentos solidarios
Más donaciones al Banco
de los Alimentos
Las empresas de Mercabarna han
donado 528.971 kg de productos
frescos al Banco de los Alimentos
durante el 2012. Este volumen representa un incremento de las aportaciones del 9,7% con respecto al
año anterior. Las donaciones de las
empresas de la Unidad Alimentaria,
una de las principales colaboradoras
de esta entidad, representaron un 5%
del total de aportaciones recibidas por
el Banco de los Alimentos durante el
ejercicio pasado.
Con el objetivo de facilitar todavía más
las donaciones, este año el Banco de
los Alimentos ha ampliado el horario de funcionamiento del almacén,
cedido por Mercabarna, que tienen en
el polígono alimentario y ha incorporado a su servicio una furgoneta para
recoger las donaciones de aquellas
empresas que no puedan llevar los
productos al almacén.

528.971
kg de productos frescos
donados al banco de alimentos

+9,7%
de incremento de las aportaciones
respecto al año 2011

Alimentos para
la Fundación Busquets
Un año más, Mercabarna ha colaborado con la Fundación Busquets,
entidad que ayuda a personas con
pocos recursos, con la donación
de productos alimentarios, en total
unos 2.700 kg, que se utilizan
en los cursos impartidos por los
Servicios de Formación.

Apostando por el
medio ambiente y el ahorro
energético
Mercabarna ha seguido potenciando
durante 2012 la correcta separación
de los residuos que se generan a partir
de la actividad industrial y comercial de las empresas ubicadas en el
recinto. Gracias a esta tarea se ha
conseguido mantener un alto nivel de
reciclaje de estos desperdicios, que se
ha situado en el 80,2%.

Contra el despilfarro
alimentario
Mercabarna participa en la Mesa de
Excedentes Alimentarios creada
por el Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona con el objetivo de mejorar
el aprovechamiento de los excedentes alimentarios que se generan en
la ciudad y, de este modo, cubrir las
necesidades básicas de un mayor
número de familias.

Colaboración con la ONG
Intermón Oxfam
Mercabarna se suma a la campaña
“Mesa para 7.000 millones”, impulsada por Intermón Oxfam para ayudar
a reivindicar y facilitar el acceso a
la alimentación a los habitantes de
diferentes países de África, América
Latina y Asia, ayudando al desarrollo
de los productores de estas zonas.

Asimismo, se ha apostado por poner
en marcha una serie de iniciativas que
permiten alcanzar mayor eficiencia
y ahorro energético en el funcionamiento y la utilización de las infraestructuras y los vehículos de servicios
de Mercabarna.

fomentando la inserción
laboral
Mercabarna promueve entre los niños
los buenos hábitos alimentarios y el
respeto por el entorno natural a través
de tres campañas, en las que han
participado 10.858 niños.

• “Crece con el pescado”, impulsada
por el Gremio de Mayoristas del Pescado (GMP) con la colaboración de
Mercabarna, registró la participación
de 5.993 niños a lo largo del curso.

• “5 al día”, organizada conjuntamente con el Gremio de Mayoristas
de Frutas y Hortalizas (AGEM),
recibió la visita de 5.532 escolares
durante el curso 2011-2012.

• “¡Flores y plantas, todos
los días!”, realizada con la
Asociación de Empresarios Mayoristas (AEM), reunió, durante el curso,
a 200 escolares.

Los Servicios de Formación de Mercabarna han organizado, a lo largo de
2012, cursos de formación ocupacional para favorecer la inserción laboral
de colectivos con riesgo de exclusión
social o problemas especiales. Así, se
ha colaborado con la Cruz Roja, en el
programa “Pla de barris” de Barcelona
Activa y en el proyecto “Reincorpora”
que impulsan la Obra Social de la
Caixa y el Departamento de Justicia
de la Generalitat.
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Evolución de
la actividad económica
de Mercabarna
Resultado del ejercicio

INVERSIONeS

Mercabarna ha cerrado el 2012 con
un Resultado antes de impuestos de
3.760.836,76 euros, un 6,9% menos
con respecto al 2011. La cifra de
negocio, que también ha disminuido,
en este caso un 1,8%, ha sido de
27 millones de euros.

Este año, la inversión se ha contenido
y se ha situado en 1 millón de euros,
destinados, mayoritariamente, a la
finalización de las obras de ampliación
y adecuación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
de Mercabarna.

El descenso en estos dos conceptos
debe atribuirse, principalmente,
a la disminución de los Ingresos de
explotación, a causa de la reducción
de la actividad en el Matadero y del
número de traspasos entre empresas
del recinto. Durante el 2012 también
se ha producido un descenso de los
Gastos de explotación, como consecuencia de la bajada de los consumos
vinculados a la actividad del Matadero,
de la disminución de las partidas
destinadas al personal propio de Mercabarna y del esfuerzo de negociación
del personal de Mercabarna con sus
principales proveedores de servicios
para abaratar costes.

Previsiones para el 2013
El presupuesto para el 2013 prevé un
incremento del resultado antes de
impuestos de un 16,3%, gracias a la
racionalización de los gastos y a una
mayor comercialización de espacios
dentro del recinto.
Para el 2013 se ha previsto una
inversión de más de 6 millones de
euros, de los cuales una parte importante se dedicará a la construcción
de un nuevo aparcamiento en altura
en la calle Mayor de Mercabarna.

Patrimonio neto y Pasivo

2011

2012

ACTIVO NO CORRIENTE

86.827.201,39

83.650.628,36

Inmovilizado intangible

343.289,28

Aplicaciones informáticas
Otros inmovilizados intangibles
Inmovilizado material
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Activo

2011

2012

PATRIMONIO NETO

76.300.682,22

78.745.148,86

301.055,47

Fondos propios

75.056.603,92

77.592.294,08

277.371,14

236.717,97

Capital escriturado

14.287.813,40

14.287.813,40

65.918,14

64.337,50

Reservas

56.853.198,11

59.655.624,09

84.429.020,14

81.319.161,69

Legal y estatutarias

Terrenos y construcciones

72.271.685,66

70.418.688,02

Otras reservas

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

10.745.921,58

10.127.269,49

Acciones y participaciones en patrimonio propias

(-) 101.297,71

(-) 101.297,71

1.411.412,90

773.204,18

Resultado del ejercicio

4.016.890,12

3.750.154,30

90.151,82

90.151,82

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1.244.078,30

1.152.854,78

PASIVO NO CORRIENTE

7.242.626,75

7.249.788,45

Provisiones a largo plazo

–

357.803,59

Otras provisiones

–

357.803,59

Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros

90.151,82

90.151,82

1.952.942,54

1.930.676,44

1.942.526,83

1.919.295,13

Otros activos financieros

10.415,71

11.381,31

Activos por impuesto diferido

11.797,61

9.582,94

Pasivos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

17.151.598,86

12.115.355,03

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4.148.055,45

3.588.765,64

3.839.368,67

2.885.529,70

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas

3.743,44

3.468,94
6.888.515,92

PASIVO CORRIENTE

20.435.491,28

9.771.046,08

15.309.336,12

5.788.052,71

13.170.146,96

3.899.338,65

2.139.189,16

1.888.714,06

4.391.298,48

3.260.614,90

227.804,93

67.569,00

3.049.386,02

2.253.661,90

552.140,75

450.829,32

4.590,00

28.062,96

62.649,89

88.604,28

Deudas a corto plazo

Personal

41.432,67

78.068,60

Deudas con entidades de crédito

Activos por impuesto corriente

97.651,22

508.500,10

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

102.363,00

0,00

12.257.585,96

8.305.587,59
271.208,29
2.497.909,04

Personal, remuneraciones pendientes de pago
Otras deudas con las administraciones públicas

5.536.470,26

114.424,67

72.866,64

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

631.532,78

148.135,16

631.532,78

148.135,16

103.978.800,25

95.765.983,39

TOTAL ACTIVO

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

367.049,31
10.390.536,65

Tesorería

Otros pasivos financieros

1.500.000,00

Periodificaciones a corto plazo

2.857.620,23
56.798.003,86

7.238.883,31

Periodificaciones a largo plazo

Deudores varios

Otros créditos con las administraciones públicas

2.857.620,23
53.995.577,88

Acreedores varios

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

561.966,78

488.554,68

734.856,68

722.378,47

103.978.800,25

95.765.983,39

Ingresos, gastos y resultados antes de impuestos
EvolucióN (1973-2013*)
2011

2012

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

27.506.345,63

27.001.471,26

27.506.345,63

27.001.471,26

(-) 3.066.305,82

(-) 2.639.561,61

(-) 327.896,73

(-) 264.209,65

(-) 2.738.409,09

(-) 2.375.351,96

4.237.030,60

3.598.210,42

4.046.645,47

3.402.490,94

190.385,13

195.719,48

(-) 8.145.424,68

(-) 7.681.096,76

Sueldos, salarios y asimilados

(-) 6.091.406,35

(-) 5.527.241,92

Cargas sociales

(-) 2.054.018,33

(-) 2.153.854,84

Otros gastos de explotación

(-) 12.172.948,19

(-) 12.171.133,53

Servicios exteriores

(-) 10.084.699,03

(-) 9.820.678,07

(-) 2.059.874,50

(-) 2.312.445,69

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

(-) 28.374,66

(-) 38.009,77

(-) 4.200.503,81

(-) 4.191.969,43

98.466,48

91.498,02

(-) 56.338,66

(-) 59.358,73

(-) 56.338,66

(-) 59.358,73

4.200.321,55

3.948.059,64

536.202,41

414.771,59

De terceros
Por deudas con terceros
Otros ingresos y gastos de carácter financiero
Incorporación al activo de gastos financieros

6.000

25.000

4.000

12.500

2.000

0

0

-2.000
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Ingresos

GASTOS

ResultaDOs

ResultaDOs 2012

Ingresos y gastos de explotación

536.202,41

414.771,59

(-) 717.194,37

(-) 601.994,47

(-) 717.194,37

(-) 601.994,47

18.985,97

0,00

18.985,97

0,00

6,7%

2,3%

8,6%
9,9%

11,7%
32,6%

(-) 162.005,99

36,7%

(-) 187.222,88
20,1%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

12 13*

*PrevisióN
CIFRAS expresadAs en miles dE euros

16,1%

RESULTADO FINANCIERO

11

2012

De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros

37.500

4.038.315,56
(-) 21.425,44

4.016.890,12

3.760.836.76
(-) 10.682,46

3.750.154,30

26,6%

Ingresos dE explotacióN
ZAC Y localEs 32,6%
MercaDOs CentralEs 26,6%
FrutAs Y HortaliZAs
(+ PaBellóN PolivalentE) 18,8%
PESCADO 7,8%

28,7%

GASTOS dE explotacióN
MATADERO 20,1%
Accesos 11,7%
OTROS 6,7%
Mercabarna-flor 2,3%

ServICIOs ExteriorEs 36,7%
Personal 28,7%
AmortizacionEs, DeteriorOs Y BaJAs 16,1%
AprovisionamIentOs 9,9%
TributOs Y OtrOs 8,6%
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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Ejercicio 2012
2012

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Resultado del ejercicio

3.750.154,30

Dividendos

1.214.464,14

Reserva voluntaria

2.535.690,16

Estados de Flujos de Efectivo
2011

2012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

8.110.045,52

7.075.910,01

Resultado del ejercicio antes de impuestos

4.038.315,56

3.760.836,76

Pagos por inversiones

Ajustes del resultado

3.275.340,13

3.739.907,27

Inmovilizado intangible

Amortización del inmovilizado

4.200.503,81

4.191.969,43

Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
Deudores y otras cuentas por cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas por pagar
Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

–

357.803,59

(-) 98.466,48

(-) 91.498,02

56.338,66

59.358,73

(-) 555.188,38

(-) 414.771,59

717.194,37

601.994,47

(-) 1.045.041,85

(-) 964.949.34

640.001,37

(-) 106.008,98

450.281,55

970.088,69

10.938,12

41.558,03

238.920,82

(-) 1.130.683,58

(-) 60.139,12

13.027,88

156.388,46

(-) 318.825,04

Pagos por intereses

(-) 307.952,37

(-) 154.800,21

Cobros de intereses

464.340,83

255.291,84

–

(-) 419.316,67

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones
Otros activos financieros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

2011

2012

(-) 9.714.192,82

2.554.006,58

(-) 20.749.429,45

(-) 16.619.723,72

(-) 89.007,29

(-) 71.155,42

(-) 4.781.288,30

(-) 1.342.472,78

(-) 15.879.133,86

(-) 15.206.095,52

11.035.236,63

19.173.730,30

11.035.236,63

19.173.730,30

(-) 709.842,10

(-) 10.113.314,20

504.622,04

(-) 8.898.850,07

(-) 8.393,67

(-) 9.234.678,27

513.015,71

335.828,20

(-) 1.214.464,14

(-) 1.214.464,14

(-) 1.214.464,14

(-) 1.214.464,14

(-) 2.313.989,40

(-) 483.397,62

2.945.522,18

631.532,78

631.532,78

148.135,16

Emisión/Devolución
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Estados financieros auditados, con resultado favorable, por la firma
Price Waterhouse Coopers, SL y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA.

ACCIONISTAS

COMISIÓN EJECUTIVA

Relación de personal
EQUIPO DIRECTIVO

A

F

M

R

Abad García, Joaquín

Farrés Molina, Carles

Manero Gascón, Josefa

Ramírez del Cacho, Antonio

Barcelona de Serveis Municipals, SA

Sònia Recasens Alsina

Director general

Director de Explotación

Alberich Hernández, Lluís

Faura Busquet, Josep

Mañé Pérez, Víctor

Rastrojo Mena, Alberto

50,69%

David Chica Marcos (3)

Montserrat Gil de Bernabé Sala (1)

Joaquim Ros Saqués

Alberola de Haro, Anna

Febré Muniente, Teresa

Marcos Hermosilla, Óscar

Redón Palaín, Lídia

Empresa Nacional Mercasa

Miguel Ramírez González (4)

Josep Tejedo Fernández (2)

Alcañiz Velasco, Estefania

Fernández González, Alba

Maresma Morera, F. Xavier

Ricol Carreras, Teresa

36,79%

Jordi Joly Lena

Responsable de Explotación
de Mercados y ZAC

Alonso Fernández, Luis

Flo Vicente, Francisco

Marfil Moreno, Marta

Romanos Arasa, Sergio

Comarca del Barcelonès

Constantí Serrallonga Tintoré

Asesoría Jurídica

Josep Faura Busquet

Amat Alsina, Xavier

Márquez Villegas, Manuel

Romero Jiménez, Jorge

12,16%

María Vázquez González

Lídia Redón Palaín

Amorós Mañas, Ramon

Martín Aran, Juan Carlos

Ros Saqués, Joaquim

Autocartera

Mercat Central de Fruites
i Hortalisses

Martín Barrera, Marta

Roselló Peñaranda, José María

0,36%

Josep Garcia Quintana (5)

Añón Galano, Agustín

Gálvez López, Víctor

Martínez Fortuna, Fernando

Rubio Román, J. Antonia

Mercat Central del Peix

Aroca Tornel, Agustín

García García, Mario

Martínez Guarde, Daniel

Ruiz Guerrero, Mercedes

Daniel Martínez Menchón

Arró Mañé, Rosa

García Haro, Pascual J.

Martínez Menchón, Daniel

Zona de Actividades
Complementarias (ZAC)

Arrontes Arranz, José

García Ponce, Francisco

Mas Roca, Jaume

Aspuro Barral, Susana

García Quintana, Josep A.

Masdevall Gari, Juan

García Rovi, Pedro

Matas Pedra, Jaume

Sabaté Dalla Francesca, Luis

García Soler, Francisco

Mayor Bernal, Maribel

Sabaté Sabadell, Jaume

Gil de Bernabé Sala, Montserrat

Medel Gómez, Antonio

Salaverria Palanca, Adrián

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Director de Desarrollo
de Negocio y planificación
EstratÉgica
Josep Tejedo Fernández

PRESIDENTA

Organización y Desarrollo
de Recursos Humanos

Sònia Recasens Alsina		

Maria Teresa Palat Gubert

Anoro Soler, Marta

Tomàs Quesada Bautista

G

S

Estrategia y Estudios

Mercabarna-flor

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Pablo Vilanova Montagut

Jaume Esteve Archs

Bergel Asensio, Bartolomé

Godas Bonfill, Gemma

Mena Moral, Eduardo

Salinas Nuviala, Manuel

David Chica Marcos (3)

Comunicación

Matadero

Bolea Acosta, Carles Josep

Gómez García, Armando

Mestieri Pradas, Aristides

Sanabra Spinola, Enric

Miguel Ramírez González (4)

Roser Lapuente Camins

Víctor Trigueros Falcó (6)

Buera Nadal, Ingrid

Gómez Ostos, José J.

Micó Canut, Núria

Sánchez Mayo, José Antonio

Gomicia Mestres, David

Millán León, José

Sanchís Sánchez, José Vicente

González Macías, Miguel A.

Molinero Arance, Ismael

Sastre Misas, Martín

González Muñoz, Fernando

Mombiela Martí, Joaquín

Savall Torruella, Raúl

B

Diana Sumelzo Pradas (7)
VICEPRESIDENTE SEGUNDO
Jordi Joly Lena

Director de medios
y Servicios

C

Lluís Alberich Hernández

Assistant Dirección General
y responsable Back Office

Caba Farrando, Jaime

González Pelegrín, Aranzazu

Mónaco Pedra, Jordi

Sende Torres, Elisa

CONSEJEROS

Medio Ambiente y Limpieza

Ingrid Buera Nadal (5)

Calmet Salamero, M. Antònia

González Revuelta, José

Monràs Cortés, Josep M.

Soler Barrachina, Elisabet

Barcelona de Serveis Municipals, SA

Georgina Cepas Ordax

Calvet Banchs, Ramon

González Teba, Jordi

Morejón Martín, Eladio

Solervicens Ruiz, Sandra

Joaquim Forn Chiariello

Tecnologías de la Información

Calvo Palencia, Xavier

González Torras, Fernando

Raimond Blasi Navarro

Teresa Febré Muniente

Cámara Santos, M. Àngels

Gramunt Montanuy, Rubén

Constantí Serrallonga Tintoré

Mantenimiento y Obras

Canto Izquierdo, Manuel

Granero Madrid, Josep M.

Jordi W. Carnes Ayats

Adrià Salaverria Palanca

Cañigueral Casellas, Joan

Guerra Navarro, José Luis

Xavier Mulleras Vinzia

Seguridad y Vigilancia

Cárdenas Fuentes, Sebastián

Jordi Portabella Calvete

Jordi Mónaco Pedra

Carmona Martínez, Paqui

Isabel Ribas Seix
Empresa Nacional Mercasa

Carod Oliete, Rafael

Sumelzo Pradas, Diana
N
Nieto Rivera, Antonio

T

Nogués Gibert, Joan Carles

Tejedo Fernández, Josep

Núñez Sánchez, José Amador

Tenedor Arroyo, Gonzalo

H

Torrens López, Pedro

Carrizosa Gala, Victoriano

Hellín Pérez, Antonio

José A. Crespo Albelda

Director económico
y financiero

Casado Tabares, Eugenio

Heras Tabales, Manuel

Álvaro Curiel Fernández (3)

Salvador Escarmís Homs

Castro Sanahuja, Francesc

Herbón Andreu, M.ª Carmen

Octavio Cascales, Ruth

Trigueros Falcó, Juan José

Hermosilla Arauz, Julián

Oraa Mas, Teresa Emilia

Trigueros Falcó, Víctor

María Vázquez González

Desarrollo Financiero
y Control de Gestión

Cebrián Agudo, Francisco
Cebrián Balaguer, Juan

Hermosilla Heras, Eloy

Oviedo Sierra, Juan Carlos

M.ª Jesús Prieto Jiménez

Aranzazu González Pelegrín

Cepas Ordax, Georgina

Hernández Navas, José Luis

Domènec Vila Navarra

Contabilidad y Administración

Cereijo Álvarez, José Luis

Consejo Comarcal del Barcelonès

Josep M. Monràs Cortés

Chaler García, Lluïsa

Alfons Bonals Florit

Administración y Relaciones
Laborales (RRHH)

Claramunt Tintoré, Gabriel

Xavier Maresma Morera

Cruz Reyes, Juan

Manuel Estrada Nora (4)

Jordi Martí Galbís

Colomer Palma, Mercè

D

J

Valero Gandul, Juan Miguel

Palau Vidal, Manuel

Valls Catalán, Antonio

Peña Gómez, Daniel

Valls Catalán, Lorenzo

Peragón Giráldez, Víctor Hugo

Vera Anguita, Juan Antonio

Pérez Moreno, Elena

Vera Torres, Pedro

Landeira Adell, Luis Iván

Pérez Otero, José M.

Vergel Asensio, Juan

Petitpierre Prado, Josep M.

Vilalta Capdevila, Jordi

De Castro Bordel, Longinos

Laouah Brahim, El Amin

Montserrat Gil De Bernabé Sala (1)

Defez Torelló, Jorge

Lapuente Camins, Roser

Josep Tejedo Fernández (2)

Del Río Miranda, Carmen

Larumbe Pérez, Carles

Diego Pérez, Montserrat

León Pérez, Antonio
Linuesa Díez, Jorge

(2) Desde el 1/3/2012

Llach Córdoba, Meritxell
E

Valero Fernández, Pedro

Palat Gubert, M. Teresa

Jover Padró, Joan

DIRECTOR GENERAL

(1) Hasta el 1/3/2012

Torrents Valdelomar, Óscar

V

L

Lidia Redón Palaín

Torrente Guerrero, Francisco
O

P
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Órganos de representación

López Blázquez, Miguel Ángel

(3) Hasta el 9/5/2012

Eduardo Cote, Sergio

López Gutiérrez, Elisabet

(4) Desde el 9/5/2012

Escarmís Homs, Salvador

López López, Alicia

(5) Desde el 1/10/2012

Esteve Archs, Jaume

López Madrid, José

(6) Hasta el 28/2/2012

Esteve Olivares, Eduardo

López Paez, Juan M.

(7) Desde el 28/2/2012

Esteve Ruiz, Albert

Lozano Yagüe, Juan Manuel

Vilanova Montagut, Pablo
Vives Font, Jaime
Q
Quesada Bautista, Tomàs

Accionistas de Mercabarna

Asociaciones empresariales de los sectores que operan en Mercabarna
Associació de Concessionaris
de Mercabarna

Associació Gremial d’Empresaris
Majoristes de Fruites i Hortalisses
de Barcelona i Província

Gremi de Consignataris-Majoristes de Peix
i Marisc, Fresc i Congelat, de Barcelona i Província

Associació d’Empresaris Majoristes
de Mercabarna-flor

Associació Professional de Concessionaris
del Pavelló Polivalent

Mercabarna es miembro
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