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El 50 aniversario de Mercasalamanca
se conmemora con una exposición en
el Museo del Comercio de Salamanca

D

urante los meses de febrero y marzo ha estado
abierta una exposición fotográfica conmemorativa del 50 aniversario de Mercasalamanca,
que se celebró en 2021, con una amplia muestra de
imágenes y textos divulgativos para recorrer la historia del comercio mayorista de alimentos frescos
en Salamanca desde los antecedentes previos a la
inauguración de Mercasalamanca, en 1971, hasta
su realidad actual, tras el cambio de ubicación y las
nuevas instalaciones que están en funcionamiento
desde 2009.
La exposición, que se ha podido visitar en el Museo del
Comercio de Salamanca, fue inaugurada por el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere Vera, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la
directora general de Mercasalamanca, Esther García.
La delegación de Mercasa que asistió al acto la
completaron Mayte Castillo Pasalodos, directora de

José Ramón Sempere recalcó que
“Mercasa se suma, con orgullo y
satisfacción, a la conmemoración del 50
aniversario de Mercasalamanca, cuya
trayectoria ha transcurrido en paralelo
a la modernización de la sociedad
española, las estructuras del comercio
y las necesidades de las empresas que
participan en las diferentes fases de
la cadena alimentaria, desde el origen
hasta el consumo”

Acto de inauguración de la exposición “50 años de Mercasalamanca”

Intervención de José Ramón Sempere, presidente de Mercasa
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Desarrollo Corporativo y RRII; Alfredo Suaz, vicepresidente de Mercasalamanca y director de Auditoría
Interna en Mercasa; y Guillermo García Lacuesta,
coordinador de Unidades Alimentarias.
En el acto de inauguración, el alcalde de Salamanca
destacó que Mercasalamanca es la despensa del
oeste de España, “ya que desde sus instalaciones
se abastece de alimentos frescos también a Zamora,
Cáceres y la zona fronteriza de Portugal”.
Por su parte, José Ramón Sempere recalcó que “Mercasa se suma, con orgullo y satisfacción, a la conmemoración del 50 aniversario de Mercasalamanca,
cuya trayectoria ha transcurrido en paralelo a la modernización de la sociedad española, las estructuras
del comercio y las necesidades de las empresas que
participan en las diferentes fases de la cadena alimentaria, desde el origen hasta el consumo”.
“Un proceso de cambios -destacó el presidente
de Mercasa- en el que Mercasalamanca siempre
ha sabido estar a la altura de las circunstancias,
incluido el reto de ser la primera Merca de Espa-

ña que ha resuelto la necesidad de un cambio de
ubicación y la puesta en marcha de nuevas instalaciones”.
El antecedente de Mercasalamanca, como se pudo
ver en la exposición, se encuentra en el Mercado
Central de Abastos que el Ayuntamiento de Salamanca poseía junto a la Plaza Mayor en una superficie de 1.760 metros cuadrados.
El Mercado Central se abrió al público en 1909 con
ocho mayoristas de frutas y verduras. Con el crecimiento de la ciudad y el aumento de población, se
autorizó a abrir locales fuera del mercado para comerciar.
Como el entorno de la Plaza Mayor se convirtió en
un continuo ir y venir de vehículos cargados de
mercancías, para resolver los problemas de circulación e incluso suciedad, el Ayuntamiento compró
17.593 metros cuadrados en Calzada de Medina
y comenzó la construcción del nuevo mercado en
1961. El presupuesto se agotó y las obras se suspendieron, pero tras la creación de la empresa pú-
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Mercado de Abastos en Salamanca. Años 60.

blica Mercasa en 1966, el Consistorio llegó a un
acuerdo para la creación de una sociedad mixta,
adquiriendo una ampliación de terrenos hasta los
50.000 metros cuadrados.
Se finalizaron así las obras de Mercasalamanca, en
las proximidades de la estación de tren. Los servicios se pusieron en marcha en febrero de 1971.

Mercasalamanca en mayo de 1986. (Fotografía: Martín)

En la actualidad, Mercasalamanca está ubicada en
la confluencia de las autovías A-62, A-66 y N-501,
con una superficie de 250.000 metros cuadrados.
Se inauguró en octubre de 2009 y es la Merca más
grande de Castilla y León, además de la más moderna del país. El reto para el futuro inmediato es convertirse en el gran Centro Logístico de Frío a escala
regional y una referencia para el resto de España.

Nuevas instalaciones de Mercasalamanca en Zaldesa. (Fotografía: David Arranz)

