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Presentaciones

‘Ciudad alimentaria’
comprometida

Mercabarna, un espacio
de oportunidades

Un año de nuevos retos

Mercabarna, esta ‘ciudad’ dentro de la ciudad
que nos alimenta a todos y todas, se mueve
y evoluciona cada día gracias al esfuerzo de
miles de personas. Personas que con su trabajo diario hacen que esta Unidad Alimentaria
esté posicionada como un centro empresarial
de primer orden y un auténtico motor para el
comercio, la alimentación y la economía de
Barcelona y Cataluña.
La esencia y la clave del éxito de Mercabarna son las personas. Pero también lo que
caracteriza cada vez más a este polígono alimentario y que ya casi es parte de su ADN:
el compromiso con la sociedad. Mercabarna
entiende los momentos de dificultad por
los que está pasando la ciudadanía y está
aprovechando sus potencialidades para dar
respuesta a estas necesidades sociales.
En este sentido, quiero destacar la colaboración de Mercabarna y las empresas
del recinto con el Banco de los Alimentos.
Este año los mayoristas han donado casi
un millón de quilos de productos frescos
para que esta entidad los reparta entre
personas necesitadas. Una cifra récord en
aportaciones y una muestra inmejorable
de la solidaridad y la sensibilidad que tiene
Mercabarna con el entorno social.
Esto va muy ligado a otro aspecto en el
que tenemos que seguir incidiendo, ahora
y siempre, y en el que Mercabarna ya está
poniendo manos a la obra. Es la lucha contra el despilfarro alimentario. No puede ser
que con la situación de hambre que pasan
muchas familias haya alimentos aptos para
el consumo que se desperdicien y acaben
en la basura. Aunque un estudio realizado
por la Universidad Autónoma de Barcelona
y la Plataforma Aprovechemos los Alimentos indica que el nivel de despilfarro en
Mercabarna no llega al 1%, es necesario no
confiarnos e implantar las medidas necesarias para que este tanto por ciento acabe
siendo cero.
En definitiva, es imprescindible que
Mercabarna siga siendo efectivamente
corresponsable –y desde el Ayuntamiento
daremos todo nuestro apoyo– para hacer de
esta ‘ciudad alimentaria’ una ciudad comprometida también con las personas que
viven en ella.

Mercabarna es un polo de empleo. Este es uno
de sus principales valores y una de sus señas
de identidad. En este recinto alimentario,
donde operan 700 empresas, trabajan más
de 7.500 personas. La posibilidad de generar
oportunidades laborales es una realidad.
Para incentivar estas oportunidades hay
que poner en valor iniciativas que impulsa
la dirección de Mercabarna, como las Becas
Mercabarna, unas ayudas que ya hace más
de dos años que se otorgan para potenciar
la contratación en empresas del polígono
alimentario de personas desempleadas o de
graduados que acaban de salir de la universidad, dos colectivos con dificultades para
incorporarse al mundo laboral.
Además, no hay que olvidar la labor de
formación en oficios vinculados al sector
alimentario que realiza Mercabarna para
que personas desempleadas puedan ampliar
su abanico de oportunidades laborales y
tengan la opción de trabajar en empresas
alimentarias de dentro y fuera del recinto
que necesitan personal con una preparación específica. Estas acciones entroncan
directamente con una de las principales
preocupaciones de este gobierno: el paro.
Seguir trabajando para reducir el número de
parados es primordial, y en esto Mercabarna
tiene y tendrá mucho que decir y aportar.
Hemos hablado del empleo directo que
puede generar Mercabarna, pero también
merece la pena mencionar los puestos de
trabajo que indirectamente van ligados a su
existencia y actividad. Son los productores
locales que tienen en esta Unidad Alimentaria un espacio donde comercializar sus
productos, transportistas, empresas de
servicios complementarios a la alimentación y minoristas, tanto de mercados
municipales como de tiendas de barrio y
pequeños supermercados, entre otros, que
difícilmente podrían existir sin la presencia de un mercado mayorista como el que
tenemos en Barcelona. Mercabarna es clave
para entender nuestro modelo alimentario y
de comercio de proximidad, un modelo que
queremos preservar y potenciar.
También apostamos por fomentar un
modelo empresarial y económico que
conecte con la innovación, la tecnología y
la sostenibilidad. Mercabarna impulsa diferentes iniciativas para favorecer la competitividad de las pymes. Entre estas destacan
las acciones que se organizan a través de la
Asociación Clúster Alimentario de Barcelona, los recientes premios ‘Mercabarna
Innova’ y los estudios del Observatorio de
Tendencias. Esperemos que perduren en el
tiempo, ya que contribuyen a que disfrutemos de un tejido empresarial fuerte y con
un gran futuro.

El 2015 ha sido un año de nuevas iniciativas
y nuevos retos, pero también de consolidación de proyectos. Hemos seguido apostando por realizar acciones encaminadas
a promover, fuera de nuestras fronteras, la
imagen y la actividad comercial de Mercabarna. Conjuntamente con el Gremio de
Mayoristas de Frutas y Hortalizas, hemos
estado presentes en ferias nacionales e
internacionales y hemos organizado misiones comerciales con el fin de captar clientes
potenciales extranjeros para nuestro
mercado. Esto, sumado al impulso que las
empresas han dado un año más a las exportaciones –que ya llegan a un tercio del total
comercializado en el recinto–, ha reforzado
aún más nuestro posicionamiento como
el Hub Alimentario del MediterráneoBarcelona®, el gran centro internacional de
recepción y distribución de mercancías.
También hemos consolidado todos los
aspectos relacionados con la mejora de las
infraestructuras. Hemos seguido realizando las obras de modernización de los
Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas
y del Pescado. Y, además, hemos seguido
trabajando para definir la Mercabarna que
queremos ser mediante el diseño de nuevas
actuaciones que nos permitirán estar al día
y preparados para encarar el futuro.

Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona

Nuevos proyectos para potenciar
la competitividad

La voluntad de Mercabarna de potenciar
la competitividad entre las empresas no
es una estrategia nueva en sí misma. Buen
ejemplo de ello es el impulso de una iniciativa como la Asociación Clúster Alimentario
de Barcelona, que a lo largo del año lleva a
cabo acciones para detectar nuevas oportunidades de negocio para las empresas.
No obstante, en 2015 hemos insistido
aún más en esta línea gracias a la puesta
en marcha de dos proyectos: los premios
‘Mercabarna Innova’ y el Observatorio de
Tendencias. Los premios se han creado para
destacar las empresas que apuestan por la
innovación como estrategia empresarial y
el Observatorio ha nacido como un servicio
para las empresas pensado para estudiar
tendencias de presente y de futuro en el sector alimentario que pueden transformarse
en nuevas líneas de negocio para las firmas.

Potenciando la marca Mercabarna

Siguiendo la estela de la campaña de
marca iniciada en 2014 para dar a conocer
Mercabarna entre los ciudadanos, y que se
materializó en el cortometraje Pitahaya, de
Albert Espinosa, este año hemos apostado
por volver a mostrar este polígono alimentario al gran público de una manera
original y participativa. Y lo hemos hecho
organizando una carrera atlética dentro del
recinto, la 1.ª Carrera Mercabarna.
Esta iniciativa ha sido un éxito absoluto
de participación –más de 3.000 personas,
entre corredores y acompañantes– y nos ha
permitido abrir las puertas de la Unidad Alimentaria a miles de personas a través de una
jornada deportiva, lúdica, familiar y solidaria
centrada en la difusión de los valores y la
actividad de Mercabarna.

El 2015, en cifras

La sociedad Mercabarna ha cerrado el año
con unos beneficios de más de 6 millones
de euros e inversiones por valor de más de
2 millones de euros en la mejora de las
infraestructuras de los Mercados Centrales.
En cuanto al comportamiento comercial
en los diferentes sectores de actividad, el
balance de ventas en el Mercado Central
de Frutas y Hortalizas, el del Pescado, el
Matadero y las empresas hortofrutícolas
ubicadas en la Zona de Actividades Complementarias ha sido positivo, mientras que la
actividad en Mercabarna-flor y las empresas
frigoríficas del recinto ha sido inferior a la
del año pasado.
Josep Tejedo
Director general de Mercabarna

Más solidarios, más sostenibles

De todas las iniciativas que impulsamos,
estamos especialmente orgullosos de todas
aquellas que tienen una vertiente social y
de respeto al medio ambiente. A lo largo del
año hemos trabajado intensamente en estos
dos campos y hemos conseguido resultados
muy positivos.
Hemos incrementado significativamente
la colaboración con el Banco de los Alimentos. Las empresas han donado a esta entidad
cerca de un millón de quilos de alimentos,
una cifra récord que muestra la sensibilidad
de los empresarios hacia las necesidades
sociales. Además, desde el equipo de Mercabarna hemos llevado a cabo las obras de
ampliación del almacén que esta entidad
tiene dentro del recinto y que le cedemos
desde el año 2002.
Hemos puesto en marcha una nueva
edición de las Becas Mercabarna, un programa de ayudas para favorecer la inserción
laboral, dentro de las empresas del recinto,
de parados y de universitarios recién graduados que ha servido para dar trabajo a una
veintena de personas.
Asimismo, Mercabarna ha mantenido su
compromiso con la lucha contra el despilfarro alimentario, como demuestra el
estudio encargado para seguir minimizando
el volumen de pérdidas alimentarias que se
producen en la actividad del recinto.
En materia de sostenibilidad hemos
consolidado, un ejercicio más, los buenos
niveles de reciclaje de residuos y hemos
insistido en la búsqueda y aplicación dentro
del recinto de nuevas fuentes de energía
más limpias y sostenibles, fomentando el
uso del vehículo eléctrico y desarrollando
un proyecto para construir una red de frío
propia que reduzca el consumo energético.

Agustí Colom
Regidor de Empleo, Empresa, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Mercabarna
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EMILI MAJÓ
Socio de Fruit Friends

JORDI SERENTILL
Adjunto a la dirección de Laumont

Ambas compañías explican en qué
consisten los proyectos ganadores
de los premios ‘Mercabarna Innova’
y qué papel desempeña la innovación
en sus organizaciones.

Ciudad

dinámica

Mercabarna premia
la innovación de las empresas
Mercabarna ha creado este año los premios
‘Mercabarna Innova’, unos galardones que
distinguen a las empresas que han desarrollado proyectos innovadores dentro del
mundo alimentario en ámbitos tan diversos
como el desarrollo de nuevos productos,
formatos o packaging, el uso de nuevas
tecnologías, la aplicación de criterios de
sostenibilidad en los procesos, innovaciones
en movilidad y nuevos servicios, entre otros.
El objetivo de estos premios es reconocer e
incentivar la innovación entre las compañías del polígono alimentario.
En esta primera edición, un total de siete
empresas de Mercabarna han presentado
proyectos a concurso. Un jurado, formado
por expertos y representantes del ámbito
universitario, empresarial, administrativo
y del mundo de la investigación, ha sido el
encargado de escoger los proyectos ganadores. Se han valorado aspectos como el grado
de mejora alcanzado en relación con la calidad del producto, los procesos o el servicio
al cliente.

El Clúster Alimentario promueve
la competitividad empresarial
PRIMER PREMIO
El primer premio ha recaído en
la compañía Fruit Friends por sus
barritas de frutas Born GO, las
primeras del mercado elaboradas
completamente con fruta.

Durante este año la Asociación Clúster Alimentario de Barcelona –entidad que lidera
Mercabarna– ha continuado realizando
actividades en las diferentes comisiones
que tiene en marcha y que están encaminadas a generar nuevas oportunidades de
negocio y a mejorar la competitividad de las
empresas en diferentes campos.

Comisión de export

A lo largo del año se han llevado a cabo una
misión directa en Dubái y cinco misiones
inversas en Mercabarna de potenciales
compradores de varios países europeos:
Inglaterra, Francia, Polonia, Italia e Irlanda.
Todas estas acciones sirven para impulsar
la vertiente comercial exportadora de las
empresas del recinto.

Comisión de foodservice

SEGUNDO PREMIO
Los ganadores

El primer y segundo premio han recaído en
las empresas Fruit Friends y Laumont, que
presentaron como proyectos una barrita de
frutas deshidratadas y una app de setas para
cocineros, respectivamente. Los galardones
se han entregado en un acto público celebrado el 25 de noviembre.
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
1Entrevista a Emili Majó, socio de Fruit Friends,
y a Jordi Serentill, adjunto a la dirección de Laumont
4Galería de fotos
3Declaraciones

El segundo premio ha sido
para una app desarrollada
por Laumont, una empresa
especializada en la
comercialización de setas
y trufas. La aplicación, que
recibe el nombre de Naturchef,
está pensada para que los
restauradores y chefs puedan
saber en todo momento
qué productos están disponibles
y planificar sus menús con
más agilidad.

En este grupo de trabajo se organizan dos
acciones. Una es la tercera edición del Restaurant Concepts, jornada dedicada a explicar las nuevas tendencias en restauración
y mostrar nuevos modelos de restaurantes,
cuyo protagonista principal es el producto
fresco. La otra es la visita a la empresa de
restauración colectiva F. Roca para conocer
sus necesidades de abastecimiento de alimentos frescos.
Comisión de innovación

Se celebran las jornadas de trabajo
interclústeres en el delta del Ebro con los
clústeres packaging y acuícola para buscar
soluciones conjuntas a diferentes problemáticas de ámbito comercial y tecnológico
de las empresas del sector del pescado.

Colaboración entre clústeres

Durante 2015 se ha seguido con la estrategia
de buscar sinergias con otros clústeres catalanes que de una u otra forma están vinculados con el sector alimentario. En este marco
se incluyen los desayunos de presidencia
con los máximos representantes de los clústeres Bdigital, Packaging y Acuiplus
y la jornada “Pescado de nuestros mares:
más cerca, más fresco”, organizada con el
Clúster Acuiplus, que sirvió para promocionar el pescado de cultivo y de proximidad.
Asimismo, también se han celebrado
encuentros de trabajo con los clústeres
alimentarios de Galicia, el País Vasco y
el Food+i (Valle del Ebro), los tres más
representativos del sector alimentario en el
ámbito nacional, con el objetivo de potenciar
las sinergias y buscar vías de colaboración.

2Más información
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
4Galería de fotos de las jornadas
2Más información
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“La modernización de las
instalaciones es muy importante
para seguir siendo competitivos
y estar siempre a la cabeza de
los mercados europeos.”
FÈLIX FALCÓ
Secretario del Gremio de Mayoristas del Mercado
Central del Pescado (GM)

Más formación para ser más
competitivos
Los Servicios de Formación de Mercabarna
han organizado, durante 2015, 198 cursos,
tanto para personas en activo como desocupadas. Han participado en estos cursos
2.343 alumnos y, en total, se han impartido
7.467 horas lectivas.
Esto representa un importante incremento, tanto de alumnos (+89,5%) como de
horas impartidas (+39,6%).

Apuesta por mejorar las infraestructuras

Cursos

198
Alumnos
participantes

2.343

A lo largo de este año han proseguido las
obras de mejora de algunas de las principales infraestructuras del recinto con el
objetivo de continuar siendo un polígono
alimentario de referencia y competitivo.
Mercado Central de Frutas y Hortalizas

En febrero se han puesto en marcha los
trabajos de remodelación de este centro
mayorista, que han finalizado en este ejercicio con la primera actuación terminada: la
renovación de la red de suministro de agua
de los siete pabellones del Mercado.

Almacén del Banco de los Alimentos

Este año Mercabarna ha llevado a cabo las
obras de ampliación de este espacio, que
se ha incrementado en 250 m2. De este
modo se ha habilitado una zona de selección
para los alimentos frescos que diariamente
donan las empresas mayoristas a esta
fundación.
A lo largo del año también se ha trabajado
en la elaboración de diferentes proyectos
que se han puesto o se pondrán en marcha
durante el próximo ejercicio.

Mercabarna crea
el Observatorio de Tendencias
Mercabarna ha puesto en marcha en este
2015 un nuevo servicio dirigido a las empresas del polígono alimentario. Se trata del
Observatorio de Tendencias, cuyo objetivo principal es estudiar y analizar temas
emergentes y de futuro que pueden afectar
al modelo de negocio y mejorar la competitividad de las firmas del recinto.
A lo largo de este año se han estudiado
tres grandes temas:
El e-commerce: se analizan las oportunidades para comercializar productos
frescos a través de internet.
Los productos ecológicos: se presenta
un estudio que radiografía extensamente
la producción y el consumo de productos ecológicos en España y en Cataluña
e indica las oportunidades de negocio en
este ámbito.
T
 endencias y necesidades de compra
de los detallistas extranjeros: se estudia
la situación actual de esta tipología de
comercios, sus necesidades de compra
y las tendencias de futuro.

Los resultados de estos estudios se han
presentado en tres jornadas diferentes,
celebradas en abril, julio y diciembre,
que han reunido en total a más de 150 asistentes. Además de presentar los estudios,
estos actos también han contado con la
participación de ponentes expertos en las
diversas materias.
A raíz de estas jornadas se han desarrollado reuniones de trabajo concretas con
las empresas interesadas con el objetivo de
plantear posibles proyectos de futuro, especialmente en el campo del e-commerce y los
productos ecológicos.

Impulso a la creatividad
en el sector floral

2Principales cursos impartidos durante 2015

Mercabarna-flor y la Asociación de Empresarios Mayoristas (AEM) han celebrado durante
2015 dos eventos pensados para fomentar la
innovación y la creatividad entre los profesionales vinculados al sector floral.
Uno de estos actos han sido las XXXII
Mercademostraciones, la cita anual imprescindible para las personas que trabajan en el
mundo de la moda floral. La edición de este
año, que llevaba por título “La flor en la mesa”,
ha convocado a más de 2.000 profesionales de
toda España para presentar propuestas específicas de decoración de los hogares para las
fiestas de Navidad y de ornamentación floral
en la hostelería y la restauración.
El otro acto importante ha sido la Fiesta de la
Primavera, una serie de demostraciones temáticas concentradas en una mañana donde se
han presentado a los floristas nuevas ideas para
abordar acontecimientos tan significativos para
el sector como Sant Jordi y el Día de la Madre o
la campaña de la primavera en general.

4Galería de fotos

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Formación continuada

Se organizan 161 cursos, en los que participan 1.798 alumnos. Este aumento se debe,
sobre todo, a la realización de un mayor
número de cursos para las empresas de la
gran distribución, que apuestan por la venta
de productos frescos como factor clave diferenciador de sus establecimientos.
Formación ocupacional

Durante 2015 se han realizado 37 cursos,
que han contado con la participación de
545 personas en situación de desempleo.
Estos cursos se han organizado para el
Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC)
y para ayuntamientos y entidades que
ayudan a la reinserción laboral de personas
con dificultades.
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Horas lectivas

7.467

Mercado Central del Pescado

Han proseguido las obras de actualización
iniciadas en 2014. A lo largo de este ejercicio
se ha terminado el reforzamiento del falso
techo y la remodelación de los vestuarios
del Mercado y también se han adecuado las
instalaciones eléctricas de baja tensión.
Pabellón Polivalente

A finales de abril concluyen las obras iniciadas en febrero de 2014. Los trabajos han
consistido, principalmente, en mejorar el
sistema de suministro de agua y de protección contra incendios, y en adoptar medidas
que propicien el ahorro de energía.

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
1Entrevista a Fèlix Falcó, secretario del GMP
2Más información

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
2Consulta los estudios del Observatorio de Tendencias

4Galería de fotos
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Mercabarna abre las puertas
a los runners
El 4 de octubre se ha celebrado la 1.ª Carrera
Mercabarna, una gran fiesta deportiva y
familiar dedicada a la alimentación saludable y la solidaridad, en la que han participado más de 3.000 personas, entre corredores –en total, 1.520– y sus acompañantes.
Esta iniciativa, pionera entre los mercados
mayoristas, ha servido para conseguir que
muchos ciudadanos descubran este polígono
alimentario y el papel importantísimo que
desempeña en su alimentación diaria.
Correr por el interior de los mercados
centrales y actividades para toda la familia

Los participantes han tenido la oportunidad
única de correr por las calles del recinto
y por el interior de dos de los pabellones
del Mercado Central de Frutas y Hortalizas y por la nave del Mercado Central del
Pescado. Asimismo, la jornada ha contado
con otras actividades y concursos, pensados
sobre todo para niños, donde los alimentos
frescos fueron los protagonistas.

Gran implicación de las empresas
y los gremios mayoristas

Más de una veintena de firmas de los diferentes sectores de actividad del recinto y
las cuatro asociaciones de empresarios del
recinto (Assocome, AGEM, GMP y AEM) se
han volcado en la 1.ª Carrera Mercabarna,
con aportaciones económicas u ofreciendo
sus servicios logísticos. Pero la gran aportación de las empresas ha sido, sin duda, en
productos frescos, tanto para el desayuno
solidario, las actividades infantiles, los avituallamientos y los obsequios a los ganadores de la carrera como para la espectacular
bolsa del corredor.

Recorrido

Asistentes (runners y acompañantes)

Más de 3.000
Runners

1.520

Km 1
Km 6
Km 5
Km 10

SALIDA / META
Km 2
Km 7

Km 4
Km 9

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Km 3
Km 8

1Resumen de la 1.ª Carrera Mercabarna
4Galería de fotos

Distancia

5 y 10 km
Recaudación solidaria para La Marató
de TV3

3.000 €

KILÓMETROS 1.ª Y 2.ª VUELTA AL CIRCUITO

2Más información

MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
MERCADO DEL PESCADO

Una carrera solidaria

La 1.ª Carrera Mercabarna ha tenido una
vertiente comprometida con las problemáticas sociales y de salud. En este sentido,
se ha organizado un desayuno solidario
para todos los asistentes, cuya recaudación
–3.000 euros en total– se ha destinado íntegramente a La Marató de TV3, programa
solidario que este año estaba dedicado a la
lucha contra la diabetes y la obesidad.

Con la 1.ª Carrera
Mercabarna muchos
ciudadanos han descubierto
este polígono alimentario.
8|9
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Mercabarna potencia
su presencia en la red
En 2015 Mercabarna ha apostado por dar
un impulso a su imagen online. Prueba de
ello es la renovación estética y funcional
de la web corporativa, que permite un
acceso más rápido y directo a toda la información institucional y de servicios de este
polígono alimentario.
Esta actualización refuerza el papel de
la web como herramienta de utilidad para
todos los usuarios del recinto, pero también
como una ventana abierta al mundo para
proyectar la imagen de Mercabarna.

Mayor presencia en los medios
de comunicación
Por último, durante 2015 Mercabarna ha
desarrollado el Portal de la Transparencia, un
servicio que ha entrado en funcionamiento el
1 de enero de 2016 y que facilita el acceso de
cualquier ciudadano a la información normativa y jurídica, económica, de contratación,
de organización interna y de personal, entre
otras, relativa a la sociedad.

2maps.mercabarna.es
El nuevo localizador de empresas

Mercabarna también ha lanzado este año
una webapp (maps.mercabarna.es) que
permite buscar desde el móvil cualquier
compañía de la Unidad Alimentaria y
situarla rápidamente dentro del polígono
alimentario.
Esta nueva herramienta quiere agilizar la
tarea de localización a los nuevos usuarios,
pero también a los habituales que buscan
nuevas empresas o servicios y que lo hacen
desde sus dispositivos móviles. También
sirve para dar mayor visibilidad a las
compañías que hay dentro de Mercabarna
y facilitar que los clientes y proveedores
de todo el mundo puedan encontrarlas de
forma rápida y sencilla.

Informaciones
aparecidas en
medios

Portal de la Transparencia

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

2www.mercabarna.es/transparencia
2Más información

Acciones para acercarse
a los ciudadanos

2.681
Incremento
respecto al año
2014
Mercabarna ha sido durante 2015 foco de
atención para los medios de comunicación. El interés por todo lo que pasa en este
polígono alimentario, tanto por los aspectos
positivos como negativos, crece año tras
año y muestra de ello son las 2.681 informaciones aparecidas en periódicos, revistas,
radios, televisiones, webs y blogs a lo largo
de este ejercicio, cifra que representa un
46% más que en 2014.
Del total de informaciones publicadas, un
33% han sido promovidas por Mercabarna,
a través de diferentes iniciativas, como la
celebración de ruedas de prensa y el envío
de notas y convocatorias de prensa.
Además, Mercabarna también ha tenido
presencia en los medios colaborando con
diferentes programas de radio y televisión,
como por ejemplo el programa Divendres,
de TV3; Cocina2, de TVE; 8 al Dia, de 8TV,
y Del Plat a Taula, de Ràdio Estel.

46%
Informaciones
promovidas por
Mercabarna

33%

Mercabarna ha colaborado un año más con
diversas actividades de carácter educativo,
deportivo, profesional, familiar, etc., organizadas por instituciones, asociaciones o entidades de todo tipo, que le han permitido potenciar aún más la marca entre la ciudadanía.
En total, a lo largo de 2015 se han llevado
a cabo 14 colaboraciones, que han contado
con el apoyo económico de Mercabarna y
con la distribución gratuita de unos 2.700 kg
de frutas.
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
4Galería de fotos
2Enumeración de las colaboraciones

Visitas de futuros profesionales de
la restauración y del sector alimentario
Alumnos

856
Escuelas de
restauración

11
Un año más, la visita a Mercabarna ha
formado parte del plan de estudios de
numerosos estudiantes. En total, 856
alumnos procedentes de 11 escuelas de
restauración, 9 universidades y 4 centros
de formación han pasado durante 2015 por
las instalaciones de la Unidad Alimentaria. Todos ellos se están formando para ser
futuros profesionales de la restauración, la
alta gastronomía, la gestión y el comercio
alimentario, y el sector agroalimentario en
general, de ahí su interés por conocer Mercabarna, un punto clave de la distribución
de productos frescos.

Universidades

9

Centros de
formación

Mercabarna presenta
sus proyectos en jornadas
y conferencias
Durante 2015 la dirección de Mercabarna
ha estado presente en diferentes jornadas y
eventos de carácter profesional, impartiendo
ponencias sobre el modelo de funcionamiento de la Unidad Alimentaria y sus proyectos de futuro y sobre tendencias actuales
del comercio y el consumo agroalimentario.
Destacan las conferencias realizadas
en la Conferencia Asiática de Mercados
Mayoristas, en la 9th International Public
Markets Conference, en el Ateneu Barcelonès o dentro de la feria Fruit Attraction.
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
2Enumeración de jornadas y conferencias

4

Conferencia dentro de la feria Fruit Attraction

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
Demostración culinaria del chef Isma Prados en el Salón Degusta

2Más información
4Galería de fotos

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
Conferencia de Mercados Mayoristas Asia-Pacífico

2Más información
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“Las misiones comerciales
nos permiten diversificar los clientes,
desarrollar nuevos productos
y fortalecer el posicionamiento de
las empresas del Mercado.”
PERE PRATS
Vicepresidente del Gremio de Mayoristas de Frutas
y Hortalizas (AGEM)

Ciudad

internacional

Mercabarna refuerza su posicionamiento como
Hub Alimentario del Mediterráneo

Impulso a la exportación
entre las empresas del
polígono

Profesionales de
todo el mundo visitan
Mercabarna

Mercabarna,
un modelo a exportar

Mercabarna ha continuado ganando presencia nacional e internacional gracias a su
participación en las ferias Fruit Logistica
(Berlín) y Fruit Attraction (Madrid), dos de
las citas más importantes del sector hortofrutícola. En ambas ha participado conjuntamente con la Asociación de Empresarios
Mayoristas de Frutas y Hortalizas (AGEM)
y el Puerto de Barcelona, además de Grimaldi Lines en el caso de la feria berlinesa.
En dichas ferias se ha promovido el papel
de Mercabarna como el Hub Alimentario
del Mediterráneo-Barcelona® y se ha reforzado su imagen de plataforma internacional
de redistribución de alimentos frescos y
centro de abastecimiento con gran variedad
y calidad de productos.
Además de la vertiente comercial,
otros aspectos que se han reforzado son la
experiencia de Mercabarna en la gestión
de polígonos alimentarios, la apuesta por la
innovación y la potenciación de las sinergias
entre empresas del recinto.

Durante este año, Mercabarna ha vuelto a
ser centro de atención para instituciones y
profesionales de todo el mundo que buscaban descubrir la actividad de este polígono
alimentario o bien profundizar en diferentes aspectos de su gestión.
En total, a lo largo del año se han
atendido ocho delegaciones procedentes
de países como Israel, Rumanía, Senegal, República Libanesa, Corea del Sur y
Marruecos, entre otros.

La experiencia y los conocimientos de
Mercabarna en la gestión de un polígono
alimentario se han plasmado este año en
dos iniciativas concretas vinculadas al asesoramiento internacional.
Por un lado, se ha completado el proyecto
de viabilidad para implantar una Unidad
Alimentaria en una de las ciudades
más importantes de la región de La Meca
(Arabia Saudí).
Por el otro, en 2015 se ha firmado un
acuerdo con la China National Agriculture
Wholesale Market Association (CAWA).
Mediante este convenio, Mercabarna pone
al servicio de esta asociación china –que
agrupa más de 250 centros mayoristas del
país– sus servicios de asesoramiento en
aspectos técnicos y de gestión.

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

La comisión de exportación de la Asociación Clúster Alimentario de Barcelona ha
continuado potenciando a lo largo del año la
vertiente exportadora de las empresas de la
Unidad Alimentaria.
Con el objetivo de dar a conocer el Mercado Central de Frutas y Hortalizas entre
profesionales y clientes potenciales de todo
el mundo, durante 2015 se han llevado a
cabo cinco misiones comerciales inversas,
organizadas por Mercabarna y la AGEM.
En ellas han participado compradores de
Inglaterra, Francia, Polonia, Italia e Irlanda,
que han comprobado de primera mano
cómo funciona el Mercado, qué tipologías de
empresas forman parte de él y qué productos se comercializan.
Por otro lado, el Clúster ha organizado
del 9 al 12 de febrero una misión comercial
e institucional en Dubái, en la que han
participado representantes de la dirección
de Mercabarna y cinco empresas de la Unidad Alimentaria. El objetivo ha sido establecer relaciones comerciales con importadores locales.

2Más información sobre las ferias

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Estand de Mercabarna y AGEM en Fruit Logistica

Participación en Fruit Attraction

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
2Mapa de las visitas

1Entrevista a Pere Prats, vicepresidente de la AGEM
2Más información
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“La donación de alimentos es
un tema de conciencia y las empresas
de Mercabarna se sienten bien
colaborando.”
JOAN LLONCH
Presidente de Assocome

Ciudad

solidaria

Aumentan las donaciones
al Banco de los Alimentos
La implicación de Mercabarna y las empresas
de la Unidad Alimentaria con el Banco de los
Alimentos se reafirma un año más. Muestra
de ello es que durante 2015 las empresas
mayoristas donaron 977.902 kg de productos frescos a esta entidad benéfica, una cifra
que, en relación con el ejercicio anterior,
representa un incremento del 66,3%. Esta
cantidad es la más alta registrada desde 2002,
año en el que Mercabarna cedió un almacén a
esta entidad dentro del polígono alimentario.

Mejora de las instalaciones

Con el objetivo de contribuir a aumentar
las aportaciones, Mercabarna ha ampliado
en 250 m2 el almacén del Banco de los
Alimentos. Este espacio, donde se ha
acondicionado una zona específica para la
selección de los alimentos, dispone, además,
de una sala para almacenar los productos
y de una cámara frigorífica.

Donaciones 2015

EVOLUCIÓN DE LAS DONACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS AL BANCO DE LOS ALIMENTOS (2011-2015)

977.902 kg

1.000.000

977.902

Incremento respecto a 2014

66,3%

800.000

600.000

Mercabarna ha ampliado
el almacén que el Banco
de los Alimentos tiene dentro
del recinto.

591.038

609.524

2012

2013

588.161

472.891
400.000

200.000

0
KG

2011

2014

2015

KG

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
1Entrevista a Joan Llonch, presidente de la Asociación
de Concesionarios de Mercabarna (Assocome)
5Evolución de las donaciones (2011-2015)
4Imágenes del nuevo almacén
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Meritxell Romans es técnica
de calidad de la empresa Hortec
y ha sido contratada gracias
a las Becas Mercabarna

Balance positivo de la segunda
edición de las Becas Mercabarna
Este programa, que se puso en marcha en
2014, busca incentivar la ocupación dentro
de las empresas de Mercabarna de jóvenes
universitarios y parados de larga duración.
Durante 2015 se ha logrado la contratación de 19 personas, 12 de las cuales
son personas sin empleo que han cursado
formación ocupacional en los Servicios de
Formación de Mercabarna y 7 son graduados universitarios procedentes de la Escuela
Superior de Agricultura de Barcelona
(ESAB-UPC).
Este programa de ayudas ha presentado
dos novedades principales en esta segunda
edición. Por un lado, se ha incrementado el
presupuesto en un 14% y, por el otro, se ha
añadido la posibilidad de incorporar nuevos
perfiles universitarios enfocados al comercio internacional y al marketing digital.
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Profesionales contratados

19

Parados procedentes de los cursos de los
Servicios de Formación de Mercabarna

12

Graduados universitarios

7

Presupuesto de las Becas Mercabarna
respecto a 2014

Apoyo a
proyectos solidarios

Cerca de 12.500 escolares
descubren Mercabarna

Durante 2015 Mercabarna ha colaborado
con diversas iniciativas solidarias, principalmente a través de la aportación de
productos frescos. Entre ellas, la caminata
solidaria Barcelona Magic Line, el Diumenge Inclusiu, la Gran Noche Solidaria en
el Liceu y La Marató de TV3. En total, Mercabarna ha donado unos 2.800 kg de frutas
y ha realizado aportaciones económicas por
valor de más de 8.000 euros.

Las campañas infantiles que organizan
conjuntamente Mercabarna y los gremios
de mayoristas de la Unidad Alimentaria han
recibido la visita de 12.437 alumnos durante
el curso 2014-2015.
Concretamente, 5.700 escolares han participado en “5 al día”, 6.205 en “Crece con
el pescado” y 532 en “Flores y plantas, cada
día”. Estas iniciativas quieren potenciar los
hábitos alimentarios saludables, incidir en
la necesidad de no despilfarrar los alimentos y acercar a los más pequeños el sector de
las flores y las plantas.

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
4Galería de fotos

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
2Explicación de las colaboraciones
4Galería de fotos

+14%

2Las campañas infantiles, al detalle
Participantes en “5 al día”

5.700

4Galería de fotos
2Reportaje sobre las Becas Mercabarna
Barcelona Magic Line

Participantes en “Crece con el pescado”

6.205

Participantes en “Flores y plantas, cada día”

Almuerzo solidario de la 1.ª Carrera Mercabarna

532
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Gestión y reciclaje
de los residuos
En Mercabarna se han generado 31.270
toneladas de residuos comerciales e industriales durante 2015, procedentes de la
actividad que llevan a cabo los usuarios que
operan en el polígono alimentario.
De los desperdicios de origen comercial,
en total 24.019 toneladas, se ha reciclado
un 72,03% gracias al sistema de recogida y
de separación de residuos del recinto, que
dispone de infraestructuras medioambientales específicas, como el Punto Verde y los
contenedores de los Mercados.
Por otra parte, se han recogido 7.251 toneladas de residuos industriales, procedentes
mayoritariamente de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y del Matadero. Estos residuos se han transportado
hacia los diferentes gestores autorizados
para proceder a su tratamiento.

RESIDUOS COMERCIALES RECOGIDOS EN MERCABARNA* (2015)
10,7%

3,1%

1,4%

0,1%

13,2%

43,5%

28%
M ATERIA ORGÁNICA VEGETAL: 43,5%
INDISCRIMINADO: 28%
MADERA: 13,2%
CARTÓN: 10,7%

M ATERIA ORGÁNICA PESCADO: 3,1%
PLÁSTICO: 1,4%
VIDRIO: 0,1%

* Porcentajes respecto al total de residuos comerciales.

RESIDUOS INDUSTRIALES RECOGIDOS EN MERCABARNA* (2015)

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

3%
13,5%

5Gráficos reciclaje

31,7%

Nuevos puntos de recarga
para vehículos eléctricos

Buscando nuevas fuentes
de energía

Estudio para luchar contra
el despilfarro alimentario

Este año Mercabarna ha puesto en funcionamiento cuatro cargadores situados en el
aparcamiento P2 que hay en la calle Mayor,
una iniciativa que se enmarca dentro del
proyecto de promoción del vehículo eléctrico
entre los minoristas y mayoristas del recinto.
Además de tres puntos de recarga lenta,
también se ha instalado un punto de recarga
rápida que permite cargar las baterías de
los vehículos en menos de 30 minutos. Este
último cargador, que forma parte de la red
de 13 conectores que hay en la ciudad, es
el resultado del acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y Nissan para incentivar el uso del vehículo eléctrico.
Para poder utilizar estos cargadores es
necesario disponer de la tarjeta de usuario
de vehículo 100% eléctrico que expide el
Ayuntamiento.

Durante 2015 se ha seguido analizando técnicamente el proyecto de construcción de
una red propia, más ecológica y sostenible,
para suministrar frío a las empresas de la
Unidad Alimentaria. Este trabajo de análisis
se ha realizado dentro de la Comisión Mixta
de Energías, integrada por Mercabarna y la
Asociación de Concesionarios de Mercabarna (Assocome).
Este proyecto es fruto de un acuerdo firmado entre Mercabarna, el Ayuntamiento
de Barcelona y Ecoenergies en septiembre
de 2014 cuyo objetivo es aprovechar el frío
que se genera durante el proceso de gasificación del gas natural que llega al Puerto de
Barcelona para distribuirlo entre las firmas
del recinto a través de una red propia.

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Mercabarna está firmemente comprometida con la lucha contra el despilfarro
alimentario y, con este objetivo, ha sido
pionera en la designación de un responsable
de no despilfarro, cuya finalidad es reducir
los alimentos que se desperdician dentro
del recinto.
En la misma línea, Mercabarna ha encargado este año un estudio a la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Plataforma
Aprovechemos los Alimentos y la consultora social Spora para minimizar aún más el
volumen de alimentos que se desperdician
en la actividad diaria del polígono.
Asimismo, a las campañas infantiles que
se realizan en el recinto y que promueven
unos hábitos de alimentación saludables se
ha incorporado una sesión de sensibilización sobre el no despilfarro de alimentos en
los hogares.

2Beneficios de la red de frío propia

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

2¿Cómo se pueden utilizar estos puntos de recarga?

20,9%

30,9%
MER: 31,7%
LODOS EDAR (ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES): 30,9%

SANGRE: 20,9%
ESTIÉRCOL: 13,5%
TEJIDOS ANIMALES: 3%

* Porcentajes respecto al total de residuos industriales.
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Datos de comercialización
Durante el 2015, las empresas
de Mercabarna han comercializado
cerca de 2 millones de toneladas de alimentos
frescos y casi 11 millones de unidades
de productos florales.

Mercado Central de Frutas
y Hortalizas

Mercado Central del Pescado

Matadero

La comercialización de productos en el Mercado
Central de Frutas y Hortalizas se ha incrementado
en un 2% respecto a 2014, con un volumen total
de 1.062.590 toneladas. El precio medio también
experimenta un aumento del 3,7%, situándose en los
0,87 €/kg.

Durante 2015 se han sacrificado 22.025 toneladas de
ternera, cordero, cabrito y caballo en el Matadero, un
7,4% más que en el ejercicio anterior. Por otro lado, la
cotización media ha sido de 4,16 €/kg, que, si se compara con 2014, representa un ligero aumento del 0,2%.
Ternera

Con 17.476 toneladas, el volumen de ternera sacrificada se incrementa en un 7,2% respecto al tonelaje
de 2014. En cambio, el precio medio se redujo un
4,6%, situándose en los 3,30 €/kg.

Frutas

La venta de frutas, con 487.857 toneladas, se ha
reducido un 7,8% en relación con el año anterior.
En cambio, el precio medio ha sido de 1,12 €/kg,
lo que representa un incremento del 1,8%.

Cordero

Tanto el tonelaje sacrificado (3.839) como el precio
medio (7,78 €/kg) han aumentado durante 2015,
el 10,2% en el volumen de sacrificios y el 9,1% en la
cotización media.

Hortalizas

Durante 2015 estos productos han experimentado
un aumento del 11,5% en el volumen comercializado y del 13,2% en el precio medio. En total, se han
vendido 561.584 toneladas a una cotización media
de 0,60 €/kg.

Cabrito

En total, se han sacrificado 213 toneladas, un 7,6%
más que en el ejercicio anterior. El precio medio
aumentó un 1,4% y alcanzó los 13,36 €/kg.

Orígenes de los productos

El 74% de los productos comercializados en el
Mercado Central de Frutas y Hortalizas ha sido de
origen nacional, mientras que el 26% restante era de
importación. Los principales proveedores del Mercado fueron Cataluña, Valencia y Andalucía.

Las cifras de comercialización del Mercado Central
del Pescado han llegado a las 73.288 toneladas
vendidas, lo que representa un incremento del 2,4%
respecto a 2014. El precio medio ha crecido un 6,8%,
situándose en los 7,03 €/kg.
Producto fresco

Se han vendido 61.787 toneladas de pescado,
marisco y productos frescos varios a una cotización
media de 6,80 €/kg. En comparación con el ejercicio
anterior, ambas cifras han experimentado un incremento del 2,4% en el volumen comercializado y del
8,1% en el precio medio.
Producto congelado

Como en el caso de los frescos, los congelados también aumentan en tonelaje y precios, cerca de un 2%
y un 1,61%, respectivamente. En valores absolutos,
se han vendido 11.289 toneladas y el precio medio ha
sido de 8,21 €/kg.

Caballo

En relación con 2014, las toneladas sacrificadas
(496) descendieron un 7,3%, mientras que el precio
medio (2,67 €/kg) aumentó en un 2,7%.
Consumo nacional y exportaciones

Durante 2015 el consumo nacional ha experimentado una cierta recuperación, tras unos años de
descenso debido a la recesión económica. Las exportaciones siguen teniendo un peso importante, tanto
por la consolidación de los mercados existentes
como por la apertura de nuevas vías de comercialización, principalmente en el norte de África.
En cuanto al cordero, el 50% que se sacrifica en el
Matadero se exporta mayoritariamente a Francia y,
en menor medida, a Italia y Argelia. En el caso de la
ternera, el volumen exportado se sitúa alrededor del
5% y los destinos finales son Argelia y Portugal.

Orígenes del producto fresco

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

El 59,3% del producto comercializado en el Mercado
es de origen nacional, mientras que el de importación representa el 40,7% del global.
Los principales proveedores son Galicia, Cataluña, la cornisa cantábrica, Francia y países de la
Europa no comunitaria.

2Más información estadística

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
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2Más información estadística
2Más información estadística

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN (2011-2015)
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Mercabarna-flor

Zona de Actividades
Complementarias (ZAC)

La comercialización en Mercabarna-flor se ha reducido un 6% respecto a 2014, con un total de 10.754.160
unidades vendidas. El precio medio se ha situado en los
0,85 €/ud., un 2,4% más que en el ejercicio anterior.

Accesos a Mercabarna
EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN
DE FRUTAS Y HORTALIZAS UBICADAS EN MERCABARNA (2011-2015)
400.000
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350.000

305.750

300.000

Flores

A lo largo del año se han vendido 9.234.568 unidades
a un precio medio de 0,65 €/ud. Estos datos indican
un descenso del 6,3% en el volumen de comercialización, así como un mantenimiento de los precios.

Durante 2015 han accedido a Mercabarna 3.531.264
vehículos, un 0,5% más que el año anterior.

320.845

328.641

ENTRADAS A MERCABARNA SEGÚN EL TIPO DE VEHÍCULO (2014-2015)
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Plantas

La venta de plantas ha disminuido un 16,2%, lo
que en unidades vendidas representa un total de
595.190. En cambio, la cotización media se situó en
2,09 €/ud., un incremento de casi el 3%.
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Complementos

Se han comercializado 208.748 unidades durante
2015, un 4,4% menos que en el ejercicio anterior. En
cambio, el precio medio –3,02 €/ud.– ha experimentado un aumento del 16,6%.

EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EN PLÁTANOS (2011-2015)
120.000

118.222
109.028
100.871

100.000

Orígenes de los productos

Las flores y plantas de origen nacional suponen el
46,9% del volumen total comercializado en Mercabarna-flor, mientras que el 53,1% son de importación. Las principales procedencias son Cataluña,
Holanda, Colombia y Ecuador.

Sector de frutas y hortalizas

Las empresas del sector hortofrutícola ubicadas en
la ZAC han experimentado un crecimiento en su
actividad durante 2015.
En primer lugar, las empresas de distribución de
frutas y hortalizas han adquirido un volumen total
de 328.461 toneladas de estos productos, un 2,4%
más que en el ejercicio anterior. Las empresas que se
incluyen en este grupo son las cadenas de fruterías,
las centrales de compras de supermercados y los
proveedores del canal foodservice.
En segundo lugar, las compañías de maduración de
plátanos han incrementado su actividad en un 8,4%,
alcanzando un volumen total de 118.222 toneladas.
Por último, las empresas manipuladoras de
patatas han distribuido 192.410 toneladas, lo que
representa un aumento del 13,5% respecto a 2014.
Estos datos van ligados a la recuperación de la
patata, tanto en volumen comercializado como en
precio, como producto fuerte del Mercado Central
de Frutas y Hortalizas.
Los frigoríficos

En cambio, los frigoríficos de servicio de Mercabarna han presentado un retroceso del 15,5% en
relación con los productos distribuidos durante
2014. En total, el volumen alcanzado ha sido de
89.269 toneladas de alimentos congelados.
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CONGELADOS DISTRIBUIDOS
POR LAS EMPRESAS FRIGORÍFICAS DE MERCABARNA (2011-2015)
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Activo

Estados financieros

Patrimonio neto y pasivo
2014

2015

PATRIMONIO NETO

81.932.371,22

86.913.810,45

319.697,40

FONDOS PROPIOS

80.911.116,80

85.985.294,77

218.196,14

260.101,82

Capital escriturado

14.287.813,40

14.287.813,40

61.176,22

59.595,58

Reservas

62.192.756,82

65.510.136,97

INMOVILIZADO MATERIAL

78.930.049,72

76.957.078,79

Legal y estatutarias

2.857.620,23

2.857.620,23

Terrenos y construcciones

67.772.644,70

68.870.764,55

Otras reservas

59.335.136,59

62.652.516,74

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado

7.575.460,79

7.770.206,21

Acciones y participaciones en patrimonio propias

(-) 101.297,71

(–) 101.297,71

Inmovilizado en curso y anticipos

3.581.944,23

316.108,03

Resultado del ejercicio

4.531.844,29

6.288.642,11

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

90.151,82

90.151,82

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

1.021.254,42

928.515,68

Instrumentos de patrimonio

90.151,82

90.151,82

		

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

7.441.343,31

6.010.413,75

		

Créditos a terceros

4.931.282,25

3.998.720,25

PASIVO NO CORRIENTE

14.912.287,73

15.464.197,03

Inversiones

Otros activos financieros

2.510.061,06

2.011.693,50

PROVISIONES A LARGO PLAZO

2.383.344,03

1.482.931,22

Aunque gran parte de las inversiones se han aplazado hasta 2016,
durante 2015 se han invertido 2,2 millones de euros. Las principales
acciones llevadas a cabo son el inicio de las obras de renovación y
modernización del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, con el
desarrollo de la nueva red de aguas, y la remodelación del Mercado
Central del Pescado, con la renovación de la instalación de baja
tensión, del falso techo del Mercado y de los vestuarios.
De cara a 2016, se prevé un gasto de 17,8 millones de euros, donde se incluye la continuación de los proyectos de modernización del
Mercado Central de Frutas y Hortalizas y del Mercado Central
del Pescado. También se invertirá en la creación de nuevos espacios,
como el Espai Food y el Food Trade Center, y en la remodelación de
la zona comercial y del edificio de oficinas de Mercabarna, entre otros.

ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

338.897,31

409.674,90

Otras provisiones

2.383.344,03

1.482.931,22

101.253,97

96.958,88

12.427.689,73

13.884.306,93

Mercabarna mantiene la tendencia positiva de los últimos años y
alcanza un beneficio antes de impuestos de 6.241.055 euros.
Por otra parte, la cifra de negocio, que engloba los ingresos ordinarios, ha sido de 28 millones de euros, un 4,6% superior al ejercicio
precedente, gracias sobre todo a la mayor actividad del Matadero.
Los otros ingresos de explotación se han incrementado en un 8,1%
respecto a 2014.
Los gastos de explotación durante 2015 se han mantenido a pesar
del decremento del 1,2% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo,
Mercabarna ha aumentado los gastos de reparaciones y conservación
en un 3,5%, en el marco de las acciones de mantenimiento del recinto.

2014

2015

87.079.814,52

83.787.016,66

INMOVILIZADO INTANGIBLE

279.372,36

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO
ACTIVO CORRIENTE

17.470.625,68

25.887.674,04

		

2.905.420,85

3.428.963,04

		

2.731.537,48

3.267.118,52

Clientes empresas del grupo y asociadas

5.000,00

17.914,80

Deudores varios

82.374,25

Personal
Activos por impuesto corriente

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

7.705.781,25

7.296.683,22

PROVISIONES A CORTO PLAZO

0,00

178.698,18

112.508,38

Otras provisiones

0,00

178.698,18

39.690,32

30.215,56

DEUDAS A CORTO PLAZO

2.934.780,42

2.555.480,25

46.818,80

0,00

Otros pasivos financieros

2.934.780,42

2.555.480,25

0,00

1.205,78

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

3.930.100,32

3.518.454,01

11.840.897,87

20.643.655,29

36.852,48

80.046,25

283.355,66

515.202,30

2.562.335,99

2.405.550,35

11.557.542,21

20.128.452,99

836.669,76

469.908,83

53.143,24

119.264,43

0,00

98.278,54

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

2.671.163,72

1.695.791,28

Otras deudas con las administraciones públicas

494.242,09

464.670,04

Tesorería

2.671.163,72

1.695.791,28

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

840.900,51

1.044.050,78

104.550.440,20

109.674.690,70

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Otros créditos con las administraciones públicas
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Créditos a empresas
Otros activos financieros
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal, remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por impuesto corriente

			

TOTAL ACTIVO

104.550.440,20

109.674.690,70

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuentas de pérdidas y ganancias

Ingresos, gastos y resultados antes de impuestos

2014

2015

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

26.803.351,05

28.038.439,25

Prestaciones de servicios

26.803.351,05

28.038.439,25

(-) 2.409.319,37

(-) 2.582.790,30

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(-) 230.452,86

(-) 251.368,79

Trabajos realizados por otras empresas

(-) 2.178.866,51

(-) 2.331.421,51

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

3.845.281,63

4.157.611,68

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

3.680.398,02

3.978.034,57

164.883,61

179.577,11

GASTOS DE PERSONAL

(-) 7.084.842,21

(-) 7.039.194,53

Sueldos, salarios y asimilados

(-) 5.040.283,33

(-) 5.129.002,11

Cargas sociales

(-) 2.044.558,88

(-) 1.910.192,42

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

(-) 12.598.552,20

(-) 12.541.449,48

Servicios exteriores

(-) 9.978.670,22

(-) 10.086.282,57

EVOLUCIÓN (1974-2016*)

OPERACIONES CONTINUADAS

APROVISIONAMIENTOS

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Tributos

(-) 2.249.037,64

(-) 2.456.456,72

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (-) 370.844,34

1.289,81

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

(-) 3.904.722,36

(-) 3.956.372,37

108.827,46

97.033,83

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO

(-) 673.182,05

(-) 232.633,70

Resultados por enajenaciones y otras

(-) 673.182,05

(-) 232.633,70

IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

37.500

6.000

25.000

4.000

12.500

2.000

INGRESOS FINANCIEROS

4.086.841,95

5.940.644,38

455.945,48

465.207,41

-2.000

465.207,41

GASTOS FINANCIEROS

(-) 157.868,97

(-) 167.647,50

Por deudas con terceros

(-) 157.868,97

(-) 167.647,50

DIFERENCIAS DE CAMBIO

(-) 419,49

2.851,16

DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

(-) 296,89

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones y otras

(-) 296,89

0,00

INGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 4.531.844,29

GASTOS

RESULTADO

CONSEJEROS

2,48 1,64

Barcelona de Serveis Municipals, SA
Joaquim Forn Chiariello (1)
Constantí Serrallonga Tintoré (1)
Sara Jaurrieta Guarner (1)
Jordi Portabella Calvete (1)
Isabel Ribas Seix (1)
Sònia Recasens i Alsina (2)
Raimon Blasi i Navarro
Francisco Sierra Navarro (2)
Alfred Bosch Pascual (2)
Montserrat Ballarín Espuña (2)
Xavier Mulleras Vinzia
Xavier Idrach Queral (2)

0,45

9,28

13,37
9,76
38,10

15,82

21,28

24,75

Empresa Nacional Mercasa		
José A. Crespo Albelda
Manuel Estrada-Nora Rodríguez
M.ª Jesús Prieto Jiménez
María Vázquez González
Domènec Vila Navarra (1)
Vanessa Moreno Vincent (2)

26,59

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
SERVICIOS EXTERIORES 38,10%
PERSONAL 26,59%
AMORTIZACIONES, DETERIOROS Y BAJAS 15,82%
APROVISIONAMIENTOS 9,76%
TRIBUTOS Y OTROS 9,28%
OTROS 0,45%

Consejo Comarcal del Barcelonés
Alfons Bonals Florit (1)
José María García Mompel (2)
Jordi Martí i Galbís

6.288.642,11

RESULTADO DEL EJERCICIO

0,00

4.531.844,29

6.288.642,11

Josep Tejedo Fernández

Ejercicio 2015

DIRECCIÓN TÉCNICA

Lluís Alberich Hernández (3)
• Seguridad y Vigilancia
Juan Carlos Oviedo Sierra
• Medio Ambiente y Limpieza
Georgina Cepas Ordax
• Tecnologías de la Información
Teresa Febré Muniente
• Mantenimiento y Obras
Teresa Ricol Carreras
DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN

Josep García Quintana
• Asesor de Mercados
Josep Faura Busquet
• Jefe de Mercados (Fruta y ZAC)
Tomàs Quesada Bautista
• Jefe de Mercados (Flor y Matadero)
Diana Sumelzo Pradas
• Mercado Central del Pescado
Jordi Defez Torelló
DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y COMUNICACIÓN

Lídia Redón Palaín
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y MARKETING

Josep Tejedo Fernández
2015

Lídia Redón Palaín
• Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales
• Dirección Económica y Financiera
Arantxa González Pelegrín
• Administración y Contabilidad
Ferran González Torras
• Administración de Personal
Rosa Arró Mañé

Ingrid Buera Nadal
• Back Office
• Comunicación
• Medios de Comunicación
Roser Lapuente Camins

SECRETARIA

PROPUESTA Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Pablo Vilanova Montagut
• Medio Ambiente y Limpieza (4)
Georgina Cepas Ordax
• Mantenimiento y Obras (4)
Teresa Ricol Carreras

RESULTADO DEL EJERCICIO

6.288.642,11

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Dividendos

1.214.464,14

DE RECURSOS HUMANOS

Reserva voluntaria

5.074.177,97

0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB
0CONTENIDOS EXTRA EN LA WEB

Maite Palat Gubert
• Organización
• Servicios de Formación
• Calidad

2Relación de personal
Estados financieros auditados, con resultado favorable, por la firma Price Waterhouse Coopers, SL

2Cuadros estados financieros

DIRECTOR GENERAL

Miguel Ramírez González

Ingresos y gastos de explotación

300.411,07

0,00

PRESIDENTE/A

VICEPRESIDENTE PRIMERO

RESULTADO 2015

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos

Equipo Directivo

Jordi Joly i Lena (1)
Jordi Torrades Aladren (2)

ZAC, PABELLONES Y LOCALES 31,20%
MERCADOS CENTRALES 24,75%
MERCADO CENTRAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS 17,50%
		
MERCADO CENTRAL DEL PESCADO 7,25%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
4.384.202,08
6.241.055,45
MATADERO 21,28%
ACCESOS 13,37%
Impuestos sobre beneficios
147.642,21
47.586,66
MERCABARNA-FLOR 2,48%
		
OTROS 1,64%

297.360,13

Consejo de Administración

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO FINANCIERO

Sònia Recasens i Alsina (1)
Agustí Colom Cabau (2)
Miguel Ramírez González
Jordi Joly i Lena (1)
Jordi Torrades Aladren (2)
Constantí Serrallonga Tintoré (1)
María Vázquez González

DIRECCIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA

*PREVISIÓN
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE EUROS

36,49

455.945,48

Barcelona de Serveis Municipals, SA
(50,69%)
Empresa Nacional Mercasa
(36,79%)
Consejo Comarcal del Barcelonés
(12,16%)
Autocartera
(0,36%)

Sònia Recasens i Alsina (1)
Agustí Colom Cabau (2)

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 11 12 13 14 15 16*

De valores negociables y otros instrumentos financieros 		
De terceros

Comisión Ejecutiva

0

0

		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Órganos de
representación

Accionistas
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y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA.

2Asociaciones empresariales de Mercabarna

(1) Hasta el 11/12/2015 | (2) Desde el 11/12/2015
(3) Hasta el 14/05/2015 | (4) Desde el 15/05/2015
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