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Cuatro naves del CLOD-Luanda (Angola)

Actividad internacional

120

A lo largo de 2009, la actividad internacional de
Mercasa se intensificó de manera importante, con
una demanda creciente, sobre todo de Gobiernos o
Administraciones municipales de países en desarrollo
que desean conocer la experiencia de Mercasa como
referencia para mejorar sus infraestructuras y sus servicios.
En asociación con otras empresas españolas de consultoría, ingeniería y comercio exterior, Mercasa continúa
con los proyectos de diseño y construcción de mercados
en República Dominicana y Angola. En el primer caso
se ha ampliado el ámbito de los trabajos a la remodelación de dos mercados municipales de venta minorista;
en el segundo caso se ha realizado la construcción de
4 naves para la ubicación de mayoristas de productos
agroalimentarios y otros productos complementarios
y los proyectos técnicos para el complejo alimentario
mayorista Centro Logístico y de Distribución “CLODLuanda”. También en 2009, dentro del conjunto de
actividades en Angola, se ha desarrollado un programa
de formación de gerentes y de profesionales, así como
asistencia técnica a la gestión del citado CLOD.
La actividad internacional de Mercasa se viene extendiendo en los últimos años también al campo de los
mercados municipales detallistas. En este sentido se
desarrollaron acciones de promoción en países de

interés para AECID tales como Argentina y Cabo Verde,
entre otros, con el objetivo de que en 2010 se inicien
nuevos proyectos en algunos de estos países con apoyo
de la cooperación española.
Cabe señalar que Mercasa participó en la tercera edición
del curso de capacitación online titulado “Comercio
interior: modelos y desafíos. Servicio público e iniciativa privada”, está financiado por el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y la Fundación Centro de Educación a Distancia para
el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), y
dirigido a personas de países hispanoamericanos.
Además, Mercasa, en colaboración con Mercapalma y
con el Ayuntamiento de Palma, presentó su candidatura para ser sede de la conferencia de la Unión Mundial
de Mercados Mayoristas (WUWM) en 2010. La WUWM
aprobó esta candidatura, que se iba a celebrar inicialmente del 20 al 23 de abril de 2010, bajo el lema “Una
oferta global para todas las demandas; pero la víspera de
su inauguación el colapso del tráfico aéreo en Europa,
a causa de la nube de cenizas provocada por el volcán
islandés, obligó a suspender la convocatoria, ante la
imposibilidad de que los delegados de cinco continentes
llegasen a Palma de Mallorca. Finalmente, la conferencia
de Palma se ha trasladado a septiembre de 2010.
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Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM)
Mercasa, desde hace años, mantiene una actividad
muy intensa en el seno de la Unión Mundial de
Mercados Mayoristas, el organismo internacional que
impulsa el intercambio internacional de la información
sobre los mercados mayoristas con el fin de mejorar
sus estructuras, diseño, organización y gestión, así
como favorecer la asistencia internacional en materia
de distribución mayorista alimentaria.
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.
A lo largo del 2009, Mercasa participó activamente en

CLOD-Luanda (Angola)

las conferencias WUWM, celebradas en Praga (en el
mes de mayo) y en Paris (en septiembre), así como en
el seminario de Mercados Minoristas que tuvo lugar en
Londres, en el mes de junio.
Mercasa continúa siendo un miembro de referencia en
la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM),
asociación internacional que ha incrementado en
los últimos años el número de mercados miembros,
mediante la incorporación de los mercados del área
latinoamericana y de países del Pacífico. Además,
Mercasa interviene en diversos grupos de trabajo constituidos en el seno de la WUWM para tratar aspectos
de especial interés, como los relativos al ámbito de
la normativa y reglamentación de la Unión Europea
(Grupo Unión Europea), y a la difusión y fomento de
buenas prácticas de gestión de mercados del comercio
tradicional minorista en la cadena de distribución de
alimentos perecederos (Grupo Mercados Minoristas).

Obras del Mercado de Cristo Rey. Santo Domingo
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