
 

 
Mercabarna, el Puerto de Barcelona y Grimaldi, juntos en  
Fruit Logística 
 

El gran mercado barcelonés se promueve como Hub Alimentario del Mediterráneo 
para potenciar las exportaciones de las empresas de su recinto. 
 

Mercabarna es una de las plataformas empresariales mejor conectadas del mundo. 
 
 

Bajo el eslógan “Cadena Logística Integrada”, Mercabarna, el Puerto de Barcelona y la 
naviera Grimaldi Lines participarán juntos en Fruit Logística, la feria hortofrutícola más 
importante del mundo, que se celebra del 4 al 7 de febrero, en Berlín. El objetivo de 
Mercabarna es darse a conocer como el Hub Alimentario del Mediterráneo, la gran 
plataforma de distribución de alimentos frescos del sur de Europa que suma oferta y 
variedad de productos frescos más logística especializada. De esta forma, el gran 
mercado mayorista de Barcelona quiere potenciar las exportaciones de las empresas 
ubicadas en su recinto. 
  
Logística especializada para garantizar la calidad de los alimentos perecederos 
Según afirma Josep Tejedo, director general de Mercabarna, “lo que pretendemos 
yendo a Fruit Logística con el Puerto de Barcelona y Grimaldi Lines es promovernos 
como centro logístico especializado en la importación y exportación de alimentos 
frescos, productos que necesitan un cuidado especial y mucha rapidez a la hora de 
manipularlos y transportarlos, por su carácter perecedero. Mercabarna es conocida a 
nivel internacional por tener la mayor y más amplia gama de productos frescos del sur 
de Europa. Además es una de las plataformas empresariales mejor conectadas del 
mundo por su proximidad a Barcelona y a las principales infraestructuras de transporte 
–Puerto, Aeropuerto, TIR, estación ferroviaria de mercancías, zona franca aduanera...-, 
así como a los nudos de comunicaciones que hay a su alrededor. 
 
Qué buscan los importadores extranjeros 
Josep Tejedo explica que según los estudios realizados por el Clúster Mercabarna 
Export, los importadores extranjeros están interesados en la buena relación calidad-
precio que hay en el mercado barcelonés, gracias a la gran concentración de empresas 
mayoristas -240 en el sector hortofrutícola- en competencia entre ellas, así como por 
la gran y variada oferta de productos y servicios especializados que se encuentran en 
este polígono alimentario.  
Para promover la exportación de las empresas instaladas en su recinto, el mercado 
barcelonés organizará en su stand de la feria, a través del Clúster Mercabarna Export, 
encuentros comerciales B2B entre importadores de todo el mundo y empresas 
exportadoras de Mercabarna que visitarán la feria. 
 
Fruit Logistica 
Fruit Logistica, que se celebra cada año en Berlín, es el salón monográfico considerado 
como líder mundial en el sector hortofrutícola. En su última edición participaron cerca  
 



 
 
de 2.500 expositores y más de 58.000 visitantes de 130 países del ámbito de la 
comercialización, la distribución y la importación/exportación de frutas y hortalizas. 
 
Situación de Mercabarna en la feria 
El stand que Mercabarna comparte con el Puerto de Barcelona y Grimaldi Lines estará 
situado en el Pabellón 10.2 (stand B-04) de Fruit Logística. 
 
Empresas de Mercabarna con stand en Fruit Logística 
Estarán presentes en la feria los grandes grupos empresariales siguientes: 
Exforpe, Frutas del Campo Import Export, Grupo Diego Martínez, Hermanos Fernández 
López y Kopfsalat Trade, así como empresas citrícolas que estarán en el espacio de 
cítricos de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 


