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Las TIC han aumentado la competitividad de las 700 empresas

Mercabarna, premio a la Excelencia Empresarial
por el impulso a las TIC en su recinto
Ahora la empresa se digitaliza para mejorar la gestión de
residuos, la movilidad y la seguridad del gran mercado
Mercabarna ha recibido el premio a la Excelencia Empresarial 2017, en los 16ns
Premios Excelencia, otorgados a finales de septiembre por la asociación Grados TIC
(Asociación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de Cataluña), que integra
profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación de Cataluña.
Con este galardón la asociación Grados TIC reconoce el liderazgo de Mercabarna en la
implantación de infraestructuras de telecomunicaciones, destacando su rol pionero en
el impulso de las tecnologías de la información en su recinto donde hay instaladas 700
empresas agroalimentarias. Asimismo, la asociación reconoce el proyecto de
digitalización que el polígono alimentario implementará en 3 años (desde 2018 hasta
2020).

Mercado pionera en el mundo en apostar por las TIC
La apuesta de Mercabarna por las TIC viene de lejos. En 1997 Mercabarna fue pionera
entre los mercados mayoristas del mundo en implantar una potente red de fibra óptica
en todo su recinto de 90 hectáreas.
Esta red ha permitido a Mercabarna ofrecer, desde entonces, a las 700 empresas
ubicadas en su recinto, servicios de datos corporativos de alta velocidad, conexión e
interconexión, tanto en centros ubicados dentro del mismo recinto de Mercabarna
como en otros lugares, mediante redes privadas. También le ha permitido ofrecer
servicios de Telefonía IP, servicios de voz y servicios avanzados de comunicaciones
unificadas: interconectividad entre las oficinas de Mercabarna y centros externos,
tráfico de voz seguro, centralita virtual, número único, teleconferencia,
videoconferencia, servicio de fax, buzón de voz, call center, mensajería unificada, etc.

Por qué las TIC en Mercabarna
La red de telecomunicaciones instalada por y en Mercabarna ha contribuido a mejorar
la competitividad de las empresas del recinto alimentario porque les ha permitido:
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-Salvar las distancias físicas, pudiendo realizar pedidos desde cualquiera de sus
plataformas o saber en tiempo real desde cualquier centro que se está vendiendo en el
resto de centros de todo el mundo.
Controlar el stock en tiempo real -pensemos que las empresas de Mercabarna trabajan
cada día con decenas de miles de referencias y que los pedidos de productos les llegan
continuamente a lo largo del día a través de todos los canales posibles (teléfono, email, whatsapp y fax) -.
-Conexión sin cables -los vendedores de los puestos de los mercados centrales de
Mercabarna pueden trabajar a tiempo real con la red interna de la empresa,
consultando precios y stocks, e introduciendo directamente los pedidos en el
ordenador, sin perder la movilidad que requiere el mercado central-.
-Venta por internet -la venta online empieza a generalizarse y ya son muchas las
empresas de Mercabarna que utilizan este canal para proveer a detallistas,
restauradores o consumidores finales-.

Digitalización para mejorar la gestión actual
Con respecto al proyecto actual de digitalización, Mercabarna pretende incorporar
nuevas herramientas tecnológicas (las aplicaciones de los móviles, las tablets, el
internet de las cosas, los sensores, las big data ...) a todos los procesos de la empresa
(tanto los de gestión interna, como los de relación con los clientes, proveedores, etc.) y
también a las infraestructuras del recinto del polígono alimentario (en materia de
gestión de residuos, movilidad, seguridad, etc.), con el fin de mejorar la operativa
propia y de las empresas situadas en su recinto y seguir siendo un mercado referente y
pionero en Europa.
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