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2ª Carrera Mercabarna: Una fiesta para dar a conocer la despensa de 
                                            Cataluña los ciudadanos 
 

La Carrera Mercabarna quiere convertirse en la fiesta del 
deporte y la alimentación saludable de Barcelona 

 

Las macro cifras de la Carrera de los Mercados al por mayor 

• 2.000 corredores 
 
• Más de 4.000 personas han llenado Mercabarna 
 
• 300 niños han participado en la carrera infantil 
 
• 30 talleres alimentarios y actividades deportivas para grandes y  
   pequeños 
 
• Más de 15 mil Kg de frutas, hortalizas y carne han llenado las bolsas de     
   los corredores 
 
• Unas 15 mil sardinas y 3 mil morcillas para el desayuno de la carrera 
 

Una fiesta solidaria con la campaña de la Cruz Roja para una 
alimentación infantil saludable 

 

Hoy, domingo, 2 de octubre, más de 4.000 personas -unos 1.000 más que el año 

pasado, entre corredores y sus familiares y amigos han llenado Mercabarna, que ha 

vuelto a abrir este gran mercado a los ciudadanos, en un día que quiere convertirse en 

la fiesta de la alimentación saludable y el deporte de Barcelona. Algunos eran 

trabajadores de las 700 empresas de este gran mercado, otras eran compradores 

minoristas, pero muchos eran ciudadanos que visitaban Mercabarna por primera vez y 

que se han sorprendido con su tamaño, paseando por los mercados centrales y 

tomando parte en las actividades relacionadas con los alimentos frescos y saludables y 

el deporte. 
 

La Carrera: Los corredores atravesando los mercados centrales de frutas y pescado 
La Carrera ha empezado a las 11h con 2.000 corredores (es el tope para poder pasar 
por dentro de los mercados centrales) y dos recorridos, de 5 y 10 Km, que han 
atravesado los Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas, el del Pescado y otras 
instalaciones de esta gran ciudad alimentaria. A pesar de ser domingo, había puestos 
de venta abiertos para dar una idea de cómo es un mercado al por mayor. 
 

Talleres alimentarios y actividades deportivas para toda la familia 
Los familiares y amigos de los participantes en la Carrera han podido disfrutar de 30 

talleres alimentarios y actividades deportivas para grandes y pequeños, que han 

servido para promover la alimentación saludable y el deporte. 
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Una comida solidaria de mercado: Sardinada y botifarrada popular 
Para el desayuno de la Carrera, una gran sardinada y botifarrada familiar, se han 
cocinado 15.000 sardinas y 3.000 botifarras. 
Los 3.000€ recogidos entre este almuerzo popular (quienes no participaban en la 

Carrera pagaban 3 €), y las donaciones voluntarias de los inscritos, se entregarán a la 

Cruz Roja para su campaña 'Démosle la vuelta al plato' de la Alianza Humanitaria para 

la Alimentación Infantil, con la que lucha por una alimentación infantil equilibrada y 

saludable. 

Una bolsa del corredor con 15.000 kg de alimentos frescos 
Al terminar la carrera, los corredores han ido a buscar la bolsa del corredor, llena de 

alimentos frescos, donados por las empresas de Mercabarna. Para llenar las 2.000 

bolsas se han necesitado 15.000 kg de frutas y hortalizas y carne. 

Los ganadores de la Carrera  
Los ganadores de la carrera de 10K, han sido Juan Manuel Álvarez, en la categoría 

masculina y Eva Pupim, en la femenina y los de la de 5K han sido Benito Ojeda y 

Miriam Ortiz. 

Mercabarna, 'la ciudad que te alimenta', provee 10 millones de personas 
Mercabarna es una 'ciudad alimentaria' que hierve las 24 horas del día con un objetivo 

claro: garantizar el aprovisionamiento de alimentos frescos a los ciudadanos de 

Cataluña. 

En sus 90 hectáreas (90 manzanas del ensanche), concentra los mercados mayoristas 

de Barcelona (los mercados centrales de frutas y hortalizas, pescados y mariscos y 

flores y plantas), el Matadero y 700 empresas especializadas en la elaboración, el 

comercio y la distribución de productos alimenticios frescos. 

En esta ciudad se concentran cada día 23.000 profesionales para proveerse de los 

alimentos, que luego encontraremos en los mercados y comercios minoristas, 

supermercados y restaurantes. 

Mercabarna es uno de los principales mercados europeos y un eje fundamental para el 

sector agroalimentario catalán. Con 2 millones de toneladas de productos frescos 

comercializadas al año, este gran mercado alimenta a más de 10 millones de 

consumidores. 
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