Actividad Internacional

ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Mercasa continúa reforzando su oferta de
asistencia técnica internacional y consultoría
especializada a aquellas autoridades que planean establecer nuevos mercados mayoristas
y minoristas, o renovar y modernizar lo que ya
tienen en funcionamiento.

Adicionalmente, a través de la empresa filial
al 50% “Consorcio Mercasa-Incatema Consulting, S.R.L.”, Mercasa ofrece la posibilidad de
ejecutar proyectos llave en mano, como el que
se ha desarrollado para la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana) y el que está en
curso para Luanda (Angola).

Dentro de esta línea de actividad, se ofrece
consultoría en aspectos parciales del establecimiento y gestión de estudios de dimensionamiento comercial, estudios de viabilidad
económico-financiera, diseños, anteproyectos
y proyectos técnico-constructivos, cursos de
capacitación y también proyectos integrales de
todo el proceso, desde los primeros estudios
hasta al apoyo a la puesta en marcha del mercado.

A lo largo del primer semestre de 2015 se preparó un programa formativo para el futuro
equipo directivo del Centro Logístico y Alimentario de Luanda (CLOD Luanda), en su Fase II,
que fue impartido en el mes de octubre en Mercamálaga por personal técnico de esta Unidad
Alimentaria y de Mercasa. La Fase I de este
programa fue impartida en Angola en 2014. Se
trata de una parte del proyecto llave en mano
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que “Consorcio Mercasa Incatema, S.R.L.” viene ejecutando en Angola para el Ministerio de
Comercio de ese país.
En el mes de junio se firmó un acuerdo de colaboración con otras empresas españolas (INYPSA
Informes y Proyectos, S.A. y Riegos de Levante
Murcia, S.L.) a fin de promover, junto con las
autoridades gubernamentales de Cabo Verde, la
implantación de una Unidad Alimentaria en dicho
país. A finales de año, el desarrollo del proyecto
estaba pendiente de la confirmación de disponibilidad financiera por parte de Cabo Verde.
En diciembre se entregó la documentación
(oferta técnica y oferta económica) para participar en la licitación pública internacional “Estudios de Pre Inversión para el Mercado Regional
Mayorista en la Región Brunca de Costa Rica”,
licitación que se resolverá a lo largo de 2016.

red de mercados en la citada ciudad de Tauzou.
Se espera que a lo largo de 2016 entre en vigor
la aplicación de ambos contratos.
Por otro lado, a lo largo del año se ha respondido a diversos llamados de interés emitidos por
organismos multilaterales, agencias de desarrollo o gobiernos extranjeros para proyectos de
mercados en diversos países. Como resultado
se ha enviado un total de trece manifestaciones
para participar en licitaciones en países africanos, de las cuales algunas no han prosperado y
se está a la espera de notificación respecto de
otras enviadas a Burkina Faso, Congo, Costa de
Marfil y Uganda.

También en diciembre 2015 se firmó, fruto de
contactos y negociaciones iniciadas en 2013, un
contrato con las empresas ZAGIN ASIA, S.L. y
ZAGIN, S.L. sendos contratos de asistencia técnica para la puesta en marcha de un gran mercado o centro de distribución en Tauzou (China).
La asistencia técnica incluiría formación, estudios previos, ingeniería y puesta en marcha
del mencionado mercado, así como consultoría
para la constitución y puesta en marcha de una
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CONSORCIO MERCASA INCATEMA
Mercasa, a través de Consorcio Mercasa Incatema Consulting, amplía su actividad internacional.
El objetivo del consorcio es el diseño, construcción, instalación y explotación de mercados de
abastecimiento mayoristas y minoristas, de plataformas logísticas de alimentación y el desarrollo de cualquier otra estructura de distribución
comercial alimentaria, mediante la ejecución de
proyectos llave en mano.
Durante 2015 las actividades de Consorcio Mercasa Incatema Consulting se centraron primordialmente en el desarrollo y continuación de los
proyectos en marcha del ejercicio anterior y en
el intento de iniciar otros nuevos para el futuro.

construcción de los colectores de salida de las
aguas pluviales hasta la depuradora y desde
ésta hasta el punto de desagüe en el Río Seco,
así como de los de las aguas residuales hasta la
fosa séptica provisional; a la construcción de un
depósito de agua de 2.500 m3 y de las conducciones para su abastecimiento y distribución y a la
construcción de una línea eléctrica de 4 km desde la Subestación de Viana para el abastecimiento prioritario y de emergencia de energía eléctrica a los edificios e instalaciones construidos. Las
obras deberán ser acometidas en breve, dada la
urgencia de su terminación para la entrada en
funcionamiento del CLOD.

Entre los primeros destacan las obras de la segunda fase del Centro Logístico y de Distribución
de Viana (CLOD Luanda), iniciadas en abril de
2014, año en el que se logró un grado de avance
del 33% que, sumado al del 57% logrado en el
ejercicio de 2015, suponen un total del 90%. El
restante 10% se ejecutará en 2016.
Otro proyecto heredado del ejercicio anterior es
el de la construcción del Mercado Mayorista de
Ouanaminthe, en Haití. Durante el año 2015 se ha
cumplimentado todo el proceso administrativo
de firma del contrato, del acta de replanteo, de
la prestación de garantías, de la realización de
estudios geotécnicos y topográficos del terreno,
de la instalación del campamento de obras, etc.
Las obras propiamente dichas se prolongarán
entre 2016 y finales de 2017.

También, y tras negociaciones mantenidas
intermitentemente desde el año 2012, intensificadas durante 2015, es previsible que en el
transcurso de 2016 se llegue a firmar un contrato para la construcción de un Mercado Mayorista en San Salvador cuyas obras, según la
última previsión del Ministerio de Agricultura y
Ganadería del Gobierno de El Salvador, deberán comenzar en enero de 2017 y concluir en
diciembre de 2018.

Durante el año 2015 se emprendieron varias actuaciones comerciales, para concretar y comenzar a desarrollar a partir de 2016.

Por último, se mantienen gestiones abiertas y
contactos, en distintos grados de concreción,
con los gobiernos de otros países, como República Dominicana, Kenia, Mozambique, Ghana o
Senegal.

Entre ellas destaca la suscripción con el Ministerio de Comercio (MINCO) del Gobierno de la
República de Angola de cinco contratos para la
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UNIÓN MUNDIAL DE MERCADOS MAYORISTAS (WUWM)
Mercasa continúa siendo uno de los miembros de
referencia de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM, World Union of Wholesale Markets),
asociación internacional, constituida en 1956, y de
la que Mercasa es socio desde 1969. La WUWM integra actualmente a 240 mercados de más de 50
países de todo el mundo y que impulsa el intercambio de información principalmente sobre mercados mayoristas alimentarios, y también minoristas, con en objetivo de generar un foro de carácter
técnico del que puedan sacar provecho las autoridades de mercados, sus propietarios y los equipos
directivos de los mismos.

En las elecciones de vocales al Consejo de Dirección de la WUWM, que se celebraron durante la
Conferencia de Budapest, el candidato propuesto por Mercasa, Andrés de Pando, resultó elegido como vocal sustituyendo al hasta entonces
representante, Manuel Estrada, quién no obstante prolongó por un año, hasta mayo de 2016,
el plazo de su mandato como presidente de la
WUWM, cargo que ejerce desde mayo de 2013
por votación universal de todos los miembros de
la WUWM.
Mercasa interviene también en el grupo de trabajo de países de la Unión Europea, constituido en el
seno de la WUWM, para tratar aspectos de especial
interés, como por ejemplo lo relativo a la normativa y reglamentación comunitaria sobre comercio
alimentario, cuestiones de normativa de competencia que pueda afectar a los mercados, higiene
y salud alimentaria y, también, para poner de relieve ante las autoridades europeas el importante
papel de los mercados alimentarios de productos
frescos, mayoristas y minoristas, en el desarrollo
de las ciudades, el acceso de la población a una
alimentación sana, el mantenimientos del comercio de proximidad, el mantenimiento de pequeñas
y medianas empresas y el consumo de producto
alimentario local, entre otros aspectos.

Por su larga experiencia y el amplio número de
Unidades Alimentarias que integran la Red de
Mercas, Mercasa es objeto de atención por parte
de otros países, como demuestran, además, las
muchas solicitudes de realización de visitas técnicas a las Mercas.
Todo ello justifica que Mercasa otorgue un carácter estratégico a su actividad internacional y considere prioritarios y de máximo interés los contactos
con los grandes grupos empresariales o las instituciones públicas responsables de promover los
centros de distribución mayorista de productos
perecederos, siempre que en cualquier lugar del
mundo se preparan proyectos de este tipo.

Además, Mercasa participa activamente en todos
los debates e iniciativas que se impulsan desde la
Unión Mundial de Mercados Minoristas, para favorecer el progreso de este formato comercial. Entre
estas iniciativas, desde la campaña de promoción
bajo el lema “Me gusta mi mercado”.

A lo largo de 2015 Mercasa ha participado en las
dos conferencias internacionales, celebrada la primera de ellas en Budapest (Hungría) en el mes de
mayo y en Campinas (São Paulo, Brasil) en el mes
de septiembre.
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