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Carta 
del Presidente

Un conjunto de resultados económico-financieros que 
reflejan los esfuerzos realizados por Mercasa para adecuarse 
a la coyuntura económica general, recogiendo un gran 
empeño en la reducción de costes, tanto de aprovisiona-
mientos como de servicios exteriores, y buscando nuevos 
mercados y líneas de negocio.

La actividad comercial mayorista en las 23 Unidades 
Alimentarias de la Red de Mercas alcanzó en 2011 un 
valor total próximo a 10.000 millones de euros, correspon-
dientes a un volumen de comercialización de 6 millones 
de toneladas de alimentos perecederos: frutas, hortalizas, 
pescados, mariscos y carnes. 

Por familias de productos, las ventas globales de frutas y 
hortalizas en la Red de Mercas durante 2011 ascendieron a 
unos 4,7 millones de toneladas, alcanzando un valor de unos 
4.100 millones de euros. Por su parte, las ventas globales 
de productos pesqueros ascendieron a 700.000 toneladas 
en 2011. En su conjunto, el valor de las ventas superó los 
4.200 millones de euros. Y en el caso de las carnes, durante 
2011, la comercialización en la Red de Mercas se acercó a las 
400.000 toneladas, con un valor de 1.175 millones de euros.

El trabajo que realiza Mercasa para consolidar y reforzar 
el servicio público que presta la Red de Mercas, así como el 
desarrollo de su función de socio tecnológico en el conjunto 
de las Mercas, sigue siendo un objetivo estratégico y priori-
tario para Mercasa. 

Entre estas actuaciones estratégicas cabe destacar el 
impulso de iniciativas como un pool de envases reutiliza-
bles, la gestión en base a modelos de excelencia y calidad, 
la continuidad de la contratación conjunta de servicios 
(electricidad, seguros, seguridad…), la gestión compartida de 
recursos publicitarios o la puesta en marcha de Mercachef, 
una nueva plataforma de comercio electrónico mayorista 
impulsada por Mercasa para ponerla a disposición de las 
empresas mayoristas de las Mercas.

En este Informe Anual se presentan los resultados econó-
mico-financieros y de gestión de Mercasa correspondientes 
a 2011, junto a los resultados agregados y consolidados 
del grupo de sociedades en las que participa la empresa, 
especialmente a través de las 23 Unidades Alimentarias de 
la Red de Mercas.

Los resultados de Mercasa en 2011 han sido de 5,3 
millones de euros antes de impuestos, con una facturación 
por la totalidad de las líneas de negocio de 22,6 millones 
de euros. El beneficio neto de explotación en 2011 ascendió 
a 4,1 millones de euros, que representan un 17,98% sobre 
la cifra de negocio; por su parte, el resultado financiero de 
la compañía se ha situado en 1,2 millones de euros, lo que 
representa el 5,45% sobre la cifra de negocio, siendo, en 
consecuencia, el margen financiero del 23,43%. Estas cifras 
ponen de manifiesto que la compañía está manteniendo un 
nivel de resultados satisfactorio y similar a los alcanzados 
en los ejercicios precedentes, a pesar de las dificultades del 
entorno económico actual.

Los principales indicadores económico-financieros del 
balance correspondiente a 2011 muestran que Mercasa 
generó en el ejercicio un cash-flow proveniente de las activi-
dades de explotación de 3,3 millones de euros y un cash-flow 
proveniente de las actividades de inversión de 0,3 millones 
de euros. Además generó un EBITDA de 7,7 millones de 
euros. Por su parte, la rentabilidad financiera fue en 2011 del 
2,81% y la rentabilidad económica del 2,89%. Asimismo, 
en los resultados de 2011 destaca la evolución del fondo de 
maniobra, que se mantiene positivo y es creciente, ascen-
diendo a 30 millones de euros. Asimismo, cabe destacar la 
importancia del ratio de solvencia, en el que el patrimonio 
neto de la sociedad representa el 97% del total pasivo.
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Mercasa, dentro de su función de servicio público, tiene 
un compromiso con el medio ambiente por lo que apuesta 
por el desarrollo de actividades cada vez más respetuosas con 
el mismo, mejorando la sostenibilidad y la eficiencia, desde 
el convencimiento de que una Merca sostenible es también 
una Unidad Alimentaria más rentable. Con este objetivo se 
han desarrollado distintas acciones que han permitido una 
mejora en la gestión, la sostenibilidad y la responsabilidad 
social de la Red de Mercas.

En cuanto a la Red de Centros Comerciales de Mercasa, 
que prestan un servicio público de comercio de proximidad, 
cabe resaltar que en 2011, a pesar de las dificultades de la 
economía en general y de la actividad comercial en parti-
cular, se mantuvo un nivel de ocupación muy alto, por 
encima del 90% de la superficie.

Por su parte, los servicios de asistencia técnica y forma-
ción que presta Mercasa a la cadena alimentaria contri-
buyen a la consolidación de estructuras y formatos comer-
ciales avanzados, mayoristas y minoristas, tanto en España 
como de manera creciente en el ámbito internacional, con 
proyectos que abarcan desde el diagnóstico y diseño de 
necesidades hasta la realización de desarrollos comerciales 
llave en mano.

Otro hecho a destacar es que a finales de 2011 Mercasa 
consiguió la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008. 
Esta certificación asegura que Mercasa cumple con unos 
estándares de calidad y gestión universalmente reconocidos 
y que aplica la mejora continua como parte de su gestión.

El amplio y diverso conjunto de actividades que realiza 
Mercasa aporta a la compañía un potencial muy consolidado 
y una proyeccción muy valorada hacia las instituciones y los 
agentes económicos que operan en la cadena alimentaria. 

Pero los cambios estructurales, económicos y sociales que 
estamos viviendo en la actualidad nos obligan a ser especial-

mente exigentes e imaginativos para impulsar nuevas 
iniciativas y abordar líneas de negocio y actividad que nos 
permitan crecer y prosperar.

Con este objetivo asumí a comienzos de 2012 la presi-
dencia de Mercasa. Tenemos la responsabilidad de innovar, 
especialmente en el ámbito de la Red de Mercas, para reforzar 
el protagonismo que mantienen estas estructuras comer-
ciales mayoristas en la distribución de alimentos frescos. 

Para ello es necesario poner en marcha nuevas formas de 
comercialización, algo que ya estamos haciendo, buscando 
la máxima colaboración entre mayoristas y detallistas, con 
el beneficio común del conjunto de la sociedad y la conse-
cuencia directa de un mayor consumo, en cantidad y calidad, 
de frutas y hortalizas, pescados, carnes, etc. 

Al igual que debemos ser más activos en el terreno inter-
nacional, buscando todas las oportunidades de penetra-
ción en los países que necesitan modernizar sus estructuras 
comerciales, con una oferta de Mercasa que abarca desde 
la asistencia técnica más básica a proyectos terminados, 
incluida la formación de gestores y comerciantes.

Nos enfrentamos a momentos complicados, pero también 
a nuevos retos muy ilusionantes para los que cuento, en esta 
nueva etapa de la empresa, con el apoyo del conjunto de 
trabajadores y trabajadoras de Mercasa, cuya dedicación y 
alta cualificación profesional justifican en gran medida el 
prestigio y los resultados positivos de la compañía.

Eduardo Ameijide y Montenegro
Presidente de Mercasa

Mayo de 2012
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la eConomía 
internaCional
en 2011 

Durante el año 2011, la economía mundial atravesó una 
situación generalizada de debilidad que se tradujo especial-
mente en términos de reducido crecimiento y aumento del 
desempleo. El enfriamiento económico ha sido causado por 
la crisis de deuda y por los desajustes fiscales en las econo-
mías desarrolladas. Los países emergentes han alimentado el 
motor de la economía mundial y buscan minimizar los efectos 
negativos globales de la crisis financiera internacional.

La eurozona vivió el año 2011 con notable incertidumbre. 
A pesar del crecimiento del PIB del 1,5%, los indicadores 
de coyuntura mantuvieron una tendencia negativa: caídas 
en las ventas al por menor, disminución de la confianza 
de los consumidores y la balanza comercial continuó con 
saldo negativo. La atonía en la producción, la demanda o 

el mercado laboral es reflejo del alto nivel de incertidumbre 
que afecta negativamente a las expectativas económicas de 
los agentes europeos.

Por su parte, la economía de Estados Unidos consolidó su 
recuperación en 2011 con un crecimiento del PIB del 1,7%, 
apoyándose en la mejora del mercado de trabajo y en la 
aportación del consumo privado; mientras que la economía 
japonesa estuvo marcada durante el año 2011 por el tsunami 
ocurrido en marzo, con una contracción del PIB para el 
conjunto del año del -0,9%. La atonía de la demanda interna 
japonesa vuelca todas las posibilidades de recuperación en 
el comercio exterior vía exportaciones.

La economía china continuó avanzando durante el 
año 2011, pero se advierte una ralentización con respecto 
a ejercicios anteriores; el PIB se incrementó un 9,2%, la 
producción industrial aumentó un 13,8% y la balanza 
comercial acumuló un notable saldo positivo. No obstante, 
la economía china se enfrenta a una subida considerable de 
precios (en alimentos ronda el 10%), a una progresiva eleva-
ción de los costes laborales y a un freno significativo en el 
sector inmobiliario.
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la eConomía 
esPañola en 2011

Durante el año 2011, el PIB creció en España un 0,7%, 
aunque la economía continuó sumida en un proceso de 
elevada incertidumbre motivado por la crisis de la deuda 
soberana, la magnitud y la forma de ajuste del déficit fiscal y 
la evolución del precio de la energía.

En el último ejercicio, el consumo público descendió un 
2,2% y la demanda de los hogares mostró un estancamiento 
que supuso un ligero retroceso del 0,1%. Mientras que la 
inversión en construcción continuó cayendo notablemente 
(-8,1%), las exportaciones de bienes y servicios consiguieron 
atenuar los efectos de esta recesión con un aumento impor-
tante durante el año 2011 (9,1%).

Entre los indicadores de oferta, la industria presenta una 
minoración del -1,4% en el índice de producción industrial y 
una caída del indicador de confianza del sector del -12,5%. 
Las cifras más negativas siguieron asociándose al sector de la 
construcción (por ejemplo, caída del -13% en los visados de 
obra nueva). En el sector servicios, el turismo mostró mejorías 
con respecto al año anterior en ingresos por turismo (8,8%) y 
llegadas de turistas extranjeros (7,6%).

En cuanto a los indicadores de demanda, el consumo 
presentó un descenso generalizado que alcanzó, entre otros, al 
crédito al consumo de bienes duraderos (-9,7%) o a la matri-
culación de automóviles (-17,7%). La inversión en produc-
ción de bienes de equipo creció ligeramente (0,7%). Final-
mente, conviene resaltar la aportación del sector exterior que 
fue positiva durante el año 2011 con un incremento de las 
exportaciones del 15,4% respecto al año anterior, que dejan 
el saldo de la balanza comercial en negativo pero mejorando 
la tasa de cobertura (las exportaciones cubren el 82,2% de 
las importaciones).

evoluCión
de los PreCios

Durante 2011, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó 
un 2,4%, minorándose la tasa con respecto a la obtenida en 
el año anterior (3%). Los grupos de gasto que más crecieron 
fueron vivienda (5,8%), transporte (4,9%) y bebidas alcohó-
licas y tabaco (4,2%). Por el contrario, hubo dos grupos que 

experimentaron descensos: medicina (-2,8%) y comunicaciones 
(-1,6%).

En 2011, los productos de alimentación sin elaboración 
registraron una variación de precios sensiblemente inferior a los 
productos de alimentación elaborados (0,7% y 3,1%, respec-
tivamente). El comportamiento de este año difiere de 2010 y 
supone un regreso a la tendencia de ejercicios anteriores donde 
los precios de los alimentos sin elaborar habían tenido una 
variación inferior (en 2009, por ejemplo, -3,1% frente al 0,7%).

Entre los productos de alimentación destaca la elevación 
generalizada de precios en casi todos los bienes; en 2011, 
solamente disminuyeron sus precios los huevos (-1,1%), la 
leche (-0,2%) y las legumbres y hortalizas frescas (-0,4%). 
Durante este año aumentaron los precios en muchos grupos de 
alimentos y, en ciertos casos, de forma considerable, puesto que 
algunos incrementos sobrepasan el 10%; destaca, por ejemplo, 
la subida en partidas como azúcar (19,4%), café, cacao e 
infusiones (10,1%), o crustáceos, moluscos y preparados de 
pescado (4,6%). 
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Índice de precios al consumo de alimentación (base 2011)

Variación de las medias anuales (%) Variación acumulada (%)

2010 2011 2005-2011
Cereales y derivados 0,3 3,1 19,8

Pan -0,1 0,7 28,9

Carne de vacuno 1,0 1,6 24,2

Carne de ovino -5,7 1,6 29,9

Carne de porcino 0,2 2,3 10,9

Carne de ave 1,0 4,3 21,4

Otras carnes 0,3 1,1 11,6

Pescado fresco y congelado 1,4 2,7 12,7

Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 4,9 4,6 17,6

Huevos -1,5 -1,1 11,6

Leche -2,6 -0,2 11,4

Productos lácteos 0,2 3,4 15,2

Aceites y grasas -6,6 0,4 16,3

Frutas frescas 1,8 1,0 12,3

Frutas en conserva y frutos secos -0,3 0,9 21,0

Legumbres y hortalizas frescas 7,0 -0,4 16,2

Preparados de legumbres y hortalizas 0,1 2,3 16,2

Patatas y sus preparados 17,5 1,6 34,3

Café, cacao e infusiones 1,5 10,1 28,1

Azúcar -9,5 19,4 6,5

Otros preparados alimenticios 0,1 2,1 15,7

Agua mineral, refrescos y zumos -1,9 0,6 9,5

Bebidas alcohólicas 0,2 1,4 15,3

Tabaco 20,8 13,3 65,4

Fuente: INE (2012).

Consumo 
alimentario en 2011

Conforme a la información aportada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a 
través de los Paneles de Consumo Alimentario, el gasto en 
los hogares españoles en alimentación y bebidas ascendió en 
2011 a 67.520 millones de euros.

Durante el último año se produjo un incremento del gasto 
alimentario del 0,6% con respecto al año anterior.

En la demanda de alimentación de los consumidores 
españoles priman los productos frescos; así pues, la carne 
supone un 23% sobre el gasto total, las patatas, frutas y 
hortalizas frescas un 16,8%, los pescados un 13,3% y el 
gasto en pan alcanza el 5,8%. Al mismo tiempo, también 
se configuran como partidas relevantes en el gasto alimen-
tario la leche y derivados lácteos (12% sobre el gasto total), 
los productos de bollería y pastelería (4%), el aceite de 
oliva (1,9%) o los platos preparados (3,3%).

mercasa    Informe anual 2011 12



Evolución del consumo y del gasto en alimentación (hogares) 2010-2011

Consumo Gasto

INCREMENTO > 2% Otras carnes (7,6%)
Cafés e infusiones (2,3%)
Tomates (7,9%)
Otras hortalizas frescas (2,4%)
Espumosos y cavas (6,5%)
Cerveza (3,1%)

Carne de pollo fresca (4,9%)
Otras carnes (9,2%)
Pescado (3,1%)
Otras leches (8,5%)
Chocolates y cacaos (3,9%)
Café e infusiones (23%)
Arroz (3,1%)
Pastas (2,2%)
Azúcar (17,3%)
Aceite de girasol (18,4%)
Patatas congeladas (4,9%)
Platos preparados (2,3%)
Espumosos y cavas (6,7%)
Cerveza (3,1%)

DISMINUCIÓN > 2% Carne de cerdo fresca (-3,8%)
Carne de vacuno fresca (-2,5%)
Carne de ovino/caprino fresca (-6,4%)
Mariscos, moluscos, crustáceos (-4,3%)
Leche líquida (-3,1%)
Pan (-2,1%)
Pastas (-2,5%)
Aceite de girasol (-4,3%)
Otros aceites (-7,5%)
Patatas frescas (-3,7%)
Patatas procesadas (-5,1%)
Frutos secos (-6,6%)
Frutas y hortalizas transformadas (-2,3%)
Vino de mesa (-2,7%)
Otros vinos (-3,6%)
Bebidas espirituosas (-8,8%)
Zumo y néctar (-6,3%)
Agua mineral (-2,8%)

Carne de cerdo fresca (-5,9%)
Carne de ovino/caprino fresca (-3,3%)
Leche líquida (-3,7%)
Aceite de oliva (-2,7%)
Tomates (-6,6%)
Cítricos (-9,7%)
Frutos secos (-3,7%)
Vino de mesa (-3,8%)
Bebidas espirituosas (-4,0%)
Zumo y néctar (-5,1%)
Agua mineral (-3,1%)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2012).

Distribución del gasto en alimentación (hogares) 2011

Fuente: MAGRAMA (2012).

Carne 23%
Frutas, hortalizas y patatas frescas 16,8%
Pesca 13,3%
Leche y derivados lácteos 12%
Pan 5,8%
Bollería, pastelería y cereales 4%
Platos preparados 3,3%
Total aceite 1,9%
Refrescos y gaseosas 2,4%
Cerveza 1,4%
Vino y bebidas espirituosas 2,3%
Otros productos 13,8%
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Consumo alimentario (hogares) en 2011

Consumo

 Millones kilos o litros Kilos o litros per cápita % sobre total
Huevos (kilos) 376,9 8,2 1,2

Carne 2.416,3 52,7 8,0

 Carne fresca 1.775,6 38,7 5,9

 Carne congelada 80,2 1,7 0,3

 Carne transformada 560,4 12,2 1,9

Pesca 1.230,2 26,8 4,1

 Pescados 694,7 15,1 2,3

 Mariscos, moluscos y crustáceos 343,5 7,5 1,1

 Conservas pescado y moluscos 191,9 4,2 0,6

Leche líquida 3.418,9 74,5 11,3

Otras leches 32,4 0,7 0,1

Derivados lácteos 1.618,0 35,3 5,3

Pan 1.633,6 35,6 5,4

Bollería, pastelería, galletas y cereales 596,4 13,0 2,0

Chocolates y cacaos 151,5 3,3 0,5

Arroz 178,8 3,9 0,6

Pastas 172,4 3,8 0,6

Azúcar 182,4 4,0 0,6

Legumbres 145,0 3,2 0,5

Aceite 610,0 13,3 2,0

 Aceite de oliva 443,1 9,7 1,5

 Aceite de girasol 154,1 3,4 0,5

Margarina 33,9 0,7 0,1

Aceitunas 102,7 2,2 0,3

Vinos 406,6 8,9 1,3

Espumosos 27,9 0,6 0,1

Cervezas 785,4 17,1 2,6

Sidra 15,1 0,3 0,0

Whisky 10,1 0,2 0,0

Ginebra 3,3 0,1 0,0

Ron 3,9 0,1 0,0

Zumo y néctar 537,5 11,7 1,8

Patatas 1.353,3 29,5 4,5

Hortalizas frescas 2.884,4 62,9 9,5

Frutas frescas 4.656,0 101,5 15,4

Frutos secos 121,9 2,7 0,4

Frutas y hortalizas transformadas 615,4 13,4 2,0

Platos preparados 546,1 11,9 1,8

Cafés e infusiones 78,5 1,7 0,3

Salsas 102,0 2,2 0,3

Agua de bebida envasada 2.362,6 51,5 7,8

Refrescos y gaseosas 2.135,1 46,5 7,1

Total alimentación 30.282,3 659,9 100,0

Fuente: MAGRAMA (2012).
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Gasto alimentario (hogares) en 2011

Fuente: MAGRAMA (2012).

Gasto

 Millones euros Euros per cápita % sobre total
Huevos (kilos) 739,9 16,1 1,1

Carne 15.516,6 338,1 23,0

 Carne fresca 10.441,7 227,5 15,5

 Carne congelada 399,1 8,7 0,6

 Carne transformada 4.675,9 101,9 6,9

Pesca 9.001,4 196,2 13,3

 Pescados 4.717,2 102,8 7,0

 Mariscos, moluscos y crustáceos 2.611,4 56,9 3,9

 Conservas pescado y moluscos 1.672,8 36,5 2,5

Leche líquida 2.368,7 51,6 3,5

Otras leches 267,4 5,8 0,4

Derivados lácteos 5.720,8 124,7 8,5

Pan 3.917,6 85,4 5,8

Bollería, pastelería, galletas y cereales 2.719,5 59,3 4,0

Chocolates y cacaos 961,0 20,9 1,4

Arroz 248,6 5,4 0,4

Pastas 302,0 6,6 0,4

Azúcar 179,3 3,9 0,3

Legumbres 214,7 4,7 0,3

Aceite 1.299,2 28,3 1,9

 Aceite de oliva 1.090,1 23,8 1,6

 Aceite de girasol 188,2 4,1 0,3

Margarina 121,3 2,6 0,2

Aceitunas 288,1 6,3 0,4

Vinos 908,5 19,8 1,3

Espumosos 145,3 3,2 0,2

Cervezas 925,7 20,2 1,4

Sidra 27,0 0,6 0,0

Whisky 129,5 2,8 0,2

Ginebra 39,7 0,9 0,1

Ron 49,3 1,1 0,1

Zumo y néctar 468,5 10,2 0,7

Patatas 1.024,3 22,3 1,5

Hortalizas frescas 4.496,5 98,0 6,7

Frutas frescas 6.178,5 134,6 9,2

Frutos secos 753,7 16,4 1,1

Frutas y hortalizas transformadas 1.272,3 27,7 1,9

Platos preparados 2.214,2 48,3 3,3

Cafés e infusiones 938,5 20,5 1,4

Salsas 354,4 7,7 0,5

Agua de bebida envasada 490,7 10,7 0,7

Refrescos y gaseosas 1.638,5 35,7 2,4

Total alimentación 67.519,9 1.471,4 100,0

15entorno económico y sectorial



Gasto y Consumo  
Per CáPita
en hoGares

Durante 2011, el gasto por persona en alimentos y 
bebidas para consumo en el hogar se cifra en 1.471,4 euros. 
En consecuencia, la media de gasto mensual en productos 
alimentarios se situó en 122,6 euros. 

La carne es el producto más demandado y cada español 
gastó el año pasado 338,1 euros en los 52,7 kilos per cápita 
consumidos. El gasto por individuo en pescado ascendió a 
196,2 euros y supuso un consumo de 26,8 kilos por persona.

Las frutas y hortalizas, tanto frescas como transformadas, 
tienen un protagonismo notable en la demanda del consu-
midor español. Durante 2011, en términos medios, cada 
individuo consumió 101,5 kilos de frutas frescas, 85,4 kilos 
de hortalizas y patatas frescas y 13,4 kilos de frutas y horta-
lizas transformadas; en cifras de gasto per cápita, el consumo 
referido supuso 134,6 euros, 113,2 euros y 27,7 euros, respec-
tivamente.

El gasto y el consumo en leche y derivados lácteos 
también resulta notable en los hogares españoles. Por 
persona se cuantifica un consumo de 75,2 litros de leche y 
un gasto de 57,4 euros, mientras que los derivados lácteos 
alcanzan, también en cifras per cápita, un gasto de 124,7 
euros y un consumo de 35,3 kilos.

En términos medios, durante 2011, cada español consumió 
35,6 kilos de pan, 13 kilos de bollería y pastelería y 11,9 kilos 
de platos preparados que, en términos de gasto per cápita, 
supusieron 85,4 euros, 59,3 euros y 48,3 euros, respectiva-
mente.

El aceite de oliva, el vino y los huevos son alimentos arrai-
gados en la cultura gastronómica española y, por tanto, con 
una presencia generalizada en la demanda de los hogares. 
Durante 2011, cada español consumió 9,7 litros de aceite de 
oliva y gastó 23,8 euros en este producto; el consumo per 
cápita de vino ascendió a 8,9 litros y supuso un gasto de 
19,8 euros por persona; finalmente, el gasto en huevos llegó 
a 16,1 euros y se corresponde con los 8,2 kilos de huevos 
consumidos, en términos medios, por cada español.

diferenCias 
territoriales

El gasto en alimentos y bebidas es dispar por comuni-
dades autónomas. Así pues, la media de 1.471,4 euros per 
cápita a nivel nacional en 2011 se ve claramente excedida en 
Cataluña (1.659,6), País Vasco (1.635,5), Aragón (1.624,5) 
y Cantabria (1.608,5), mientras que sucede lo contrario en 
Extremadura (1.270,1), Andalucía (1.318,1) y Castilla-La 
Mancha (1.319,3).

Al mismo tiempo, el consumo per cápita de los principales 
grupos de alimentación también ofrece diferencias notables 
entre las distintas comunidades autónomas:

 � En carne, el mayor consumo se localiza en Aragón (65,8 
kilos) y el menor en Canarias (43,8 kilos).

 � Para el pescado, en Cantabria se consumen 35,6 kilos, 
mientras que en Canarias se llega a 18,7 kilos.

 � Las principales diferencias en el consumo de aceite de 
oliva se encuentran entre Cantabria (13,8 litros) y la 
Comunidad Valenciana (6,7 litros).

 � Aragón es la comunidad que más hortalizas frescas 
consume (90 kilos), mientras que Galicia tiene los regis-
tros más reducidos (47,3 kilos). 

 � En frutas frescas, el mayor consumo corresponde a 
Castilla y León (127,5 kilos), mientras que el menor está 
en Canarias (81,9 kilos).

 � Extremadura es la comunidad que menos vino consume 
(5,7 litros), mientras que Cataluña alcanza los valores 
más elevados (11,5 litros).
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Gasto per cápita en alimentos y bebidas por comunidades autónomas (hogares) en 2011 (euros)

Cataluña
País Vasco

Aragón
Cantabria

Asturias
Castilla y León

La Rioja
Navarra
Madrid
Galicia

Media nacional
Baleares

C. Valenciana
Canarias

Murcia
Castilla-La Mancha

Andalucía
Extremadura

1.659,6
1.635,5
1.624,5

1.608,5
1.602,2
1.596,7

1.507,2
1.491,0
1.476,7
1.473,4
1.471,4

1.458,6
1.422,6

1.371,1
1.344,7

1.319,3
1.318,1

1.270,1
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 Fuente: MAGRAMA (2012).

Consumo per cápita de alimentos y bebidas por comunidades autónomas (hogares) en 2011

Carne 
(kilos)

Pesca 
(kilos)

Aceite de oliva 
(litros)

Hortalizas frescas 
(kilos)

Frutas frescas 
(kilos)

Total vino 
(litros)

Cataluña 55,3 27,3 9,9 75,8 111,4 11,5

Aragón 65,8 29,5 10,4 90,0 115,9 8,3

Baleares 49,3 20,2 10,4 65,9 95,2 11,3

C. Valenciana 55,8 24,3 6,7 66,4 94,2 7,8

Murcia 47,5 23,8 7,6 61,2 84,5 6,8

Andalucía 47,0 24,8 9,2 58,4 90,6 7,4

Madrid 52,7 27,4 9,9 63,4 108,5 8,6

Castilla-La Mancha 53,5 27,6 7,3 52,2 90,9 7,8

Extremadura 47,8 22,8 10,0 51,7 87,1 5,7

Castilla y León 64,1 34,1 12,5 63,2 127,5 9,1

Galicia 52,0 30,1 12,1 53,6 102,8 10,4

Asturias 53,9 33,8 11,9 47,3 105,8 11,0

Cantabria 54,4 35,6 13,8 59,0 108,9 9,7

País Vasco 51,3 30,9 10,5 61,8 111,8 11,1

La Rioja 58,6 27,1 10,0 62,0 109,3 6,6

Navarra 51,5 27,1 8,7 52,5 105,7 9,1

Canarias 43,8 18,7 9,7 52,7 81,9 6,8

Media España 52,7 26,8 9,7 62,9 101,5 8,9

Fuente: MAGRAMA (2012).
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En cuanto al aceite de girasol, el consumo per cápita se cifró 
en 3,4 litros y supuso una disminución del -4,3% respecto a 
2010. Esta familia de productos alcanza casi el 2% del gasto 
total en alimentación.

Frutas y hortalizas: El consumo de hortalizas frescas 
llegó en 2011 a 62,9 kilos per cápita, tras crecer un 3,7% 
respecto al año anterior; este grupo representa en torno al 
6,7% del gasto total realizado en alimentación. En cuanto a 
las frutas frescas, su consumo en 2011 fue de 101,5 kilos por 
persona, un -0,7% menor que en 2010 (representan el 9,2% 
del gasto total).

Conservas y platos preparados: En 2011 se observa un 
ligero descenso en el consumo de frutas y hortalizas transfor-
madas, llegando a 13,4 kilos por persona y año. Por su parte, 
los platos preparados alcanzan los 11,9 kilos de consumo por 
persona. Esta tendencia se consolida año tras año y se debe 
a una serie de valores añadidos de estos productos que el 
consumidor aprecia; cabe señalar que el porcentaje del gasto 
de los platos preparados llega al 3,3% del gasto total en 
alimentación.

Vinos y otras bebidas: En 2011, el consumo de vino 
alcanzó casi 9 litros por persona. Los vinos tranquilos llegan 
a 3,1 litros per cápita, mientras que en los vinos de mesa 
se estabiliza la tendencia descendente de los últimos años, 
cifrándose la demanda en 4,9 litros por persona.

evoluCión del 
Consumo
Por ProduCtos

Carnes: El consumo medio de carne durante 2011 fue 
de 52,7 kilos per cápita, y su participación sobre el gasto 
total se mantuvo, al igual que en los últimos años, en torno 
al 23%.

Productos de la pesca: Los productos de la pesca son 
el segundo grupo en cuanto a porcentaje del gasto sobre el 
total de la alimentación y representan el 13,3% del gasto, 
con un consumo medio de 26,8 kilos per cápita.

Leche y productos lácteos: En 2011 se contabiliza un 
consumo medio de 35,3 kilos per cápita de derivados lácteos 
y de 75,2 litros de leche –esta familia de productos supone 
un 12,4% del gasto total en alimentación–.

Pan, bollería y pastelería: En 2011 se consumieron 
35,6 kilos de pan por habitante, una cifra un -2% inferior a 
la del año anterior. Por otra parte, se ha producido un ligero 
descenso del consumo del -0,8% en bollería y pastelería, 
alcanzando en 2011 un consumo de 13 kilos por persona.

Aceite: En el grupo de aceites y grasas vegetales, en 2011, 
el aceite de oliva tuvo un consumo de 9,7 litros por persona. 
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Refrescos y gaseosas

Platos preparados

Frutas frescas

Hortalizas frescas

Aceite de oliva

Leche

Pesca

Carne

Total alimentación

0% 20%10% 30% 50% 70% 90%40% 60% 80% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2012).

Cuotas de mercado en la distribución de alimentos y bebidas en 2011

ComerCializaCión 
de alimentos
y bebidas

Los hogares españoles utilizan distintos formatos para 
adquirir los alimentos y bebidas. En este sentido destaca la 
importancia relativa de los supermercados (52,4% de cuota 
de mercado en 2011) que han aumentado progresivamente 
su participación en detrimento principalmente del comercio 
especializado (24% de cuota), que junto al resto de formatos 
tienen una presencia cada vez menos notable. Los hipermer-
cados cuentan con una cuota cercana al 14,5%.

No obstante, conviene apuntar ciertas diferencias en la 
elección de los establecimientos por parte del consumidor 
español según se trate de alimentación fresca o de alimen-
tación seca. Para el primer caso, el comercio especializado 
sigue siendo uno de los formatos preferidos por el comprador 
español (alcanza, por ejemplo, una cuota del 33% en la 
comercialización de carne o del 41,6% en las frutas frescas). 
Para la alimentación seca, los establecimientos de libreser-
vicio se han convertido claramente en la opción preferida 
por los hogares (los supermercados concentran, por ejemplo, 
el 69,5% de las ventas de leche o el 58,7% de las ventas de 
aceite de oliva).

Establecimientos especializados 
Supermercados
Hipermercados
Otras formas comerciales
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Con carácter general, los consumidores dedican un 
promedio de 3 horas a la semana para realizar la compra 
de alimentos y se rompe la tendencia de los últimos años 
de emplear menos tiempo en la realización de la compra. 
En este sentido, ante la crisis, los consumidores analizan con 
más detenimiento los productos que compran y los precios 
que pagan por estos productos (por ejemplo, en 2008 el 
tiempo medio dedicado era de 2 horas y 45 minutos).

A la hora de elegir el establecimiento de compra se 
prioriza la calidad (66,7%) por encima del precio (59,3%) 
y proximidad (40,4%), aunque estos últimos tienen un gran 
peso en la elección final. Para seleccionar los productos que 
se incluyen en la cesta de la compra, sigue existiendo una 
fidelidad a las marcas (un 72,8% de los entrevistados en el 
Observatorio de Consumo y Distribución manifiesta comprar 
siempre las mismas). No obstante, el precio cobra una 
mayor importancia y, por tanto, muchas veces se adquieren 
productos más baratos aunque la marca no sea conocida (el 
precio ha ido aumentando su importancia puesto que, por 
ejemplo, en 2007 sólo era mencionado por un 34,1% de los 
compradores).

Los consumidores que declaran que les gusta comprar 
siempre en el mismo establecimiento han bajado al 82,6% 
en 2011, mientras que, por el contrario, aquellos que suelen 
cambiar con frecuencia de establecimiento han subido al 
21,8%.

El 41,6% de los consumidores realiza las compras de 
alimentación indistintamente entre días laborables y/o fines 
de semana, el 36,3% entre semana (de lunes a viernes, a 
mediodía) y el 22,1% restante el viernes tarde y el fin de 
semana. Internet, como canal de compra de productos de 
alimentación, es utilizado en alguna ocasión por un 8,5% 
de los consumidores (este porcentaje se eleva al 15,1% entre 
los jóvenes menores de 35 años y disminuye al 5% para los 
mayores de 50 años).

Durante 2011 siguió aumentando el consumo de marcas 
de distribuidor (el 92% de los consumidores entrevistados 
las adquiere en algún producto). El precio es la variable más 

valorada en los productos con marca de distribuidor (7 sobre 
10), aunque la calidad y el etiquetado también se consi-
deran significativos (6,8 y 6,5 sobre 10, respectivamente). En 
el caso de las marcas líderes estas valoraciones se invierten: 
calidad (7,7 sobre 10) y etiquetado (7,5 sobre 10) se evalúan 
por encima del precio (5,6 sobre 10).

Finalmente, en cuanto a la forma de pago de las compras 
de alimentación, un 63,3% de los consumidores lo hace en 
efectivo y un 30,8% con tarjeta de crédito o débito (el resto 
utiliza tarjeta del propio establecimiento).

 

Gasto y Consumo 
alimentario
fuera del hoGar

Durante los últimos años se viene experimentando un 
descenso del consumo extradoméstico de alimentos en 
España. En este sentido, a pesar de la heterogeneidad de la 
demanda de alimentos y bebidas fuera del hogar, en 2011 
los establecimientos de restauración tuvieron una reduc-
ción generalizada con respecto al ejercicio anterior en ventas 
(-3,8%), visitas (-2,9%) y tique medio (-0,8%).

En 2011, los datos de NPD Group contabilizan para los 
servicios de restauración en el mercado español unas ventas 
totales de 36.882 millones de euros, gastados en los 7.619 
millones de visitas que han realizado los consumidores (el 
tique medio rondaría los 4,9 euros).

En el caso concreto de las bebidas, se tiende durante 2011 
a una minoración del consumo extradoméstico del -7,9% en 
bebidas no alcohólicas, del -2,8% en bebidas alcohólicas de 
baja graduación y del -7,5% en bebidas alcohólicas de alta 
graduación (en ventas, los valores descienden un -6,1%, un 
-0,7% y un -6,6%, respectivamente).
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Participación en la actividad de los servicios de restauración en 2011 (% sobre ventas)

Fuente: Elaboración propia con datos de NPD Group.

Restauración tradicional e internacional 48,4%
Restauración rápida (fast food) 33,4%
Hoteles 2,4%
Comercio y tiendas de conveniencia 4%
Instituciones y colectividades 4,4%
Automática (vending) 2,7%
Nocturno 3,9%
Transportes 0,8%

El índice general ha estado disminuyendo durante el 
año 2011, contando con tasas positivas únicamente en los 
meses de febrero (0,1%) y abril (2,7%). Las minoraciones 
han sido especialmente relevantes en marzo (-3,3%), junio 
(-3,8%), octubre (-3,3%), noviembre (-3,7%) y diciembre 
(-3,8%).

El índice de alimentación ha contado con una evolución 
desigual, alternando crecimientos con descensos. Los princi-
pales incrementos se han producido en los meses de abril 
(5%), agosto (1,8%) y septiembre (1,8%), mientras que las 
reducciones más importantes se asocian a marzo (-2,3%) y 
julio (-3,0%).

La coyuntura del comercio minorista en 2011 
Índice de ventas general e índice de ventas de productos de alimentación. Precios corrientes (base 2005). CNAE-09

evoluCión de las 
ventas minoristas

El análisis de la evolución de las ventas del comercio 
minorista, comparando los valores alcanzados en cada uno 
de los meses de 2011 con los valores obtenidos en ese mismo 
mes durante el año anterior, refleja una situación distinta 
para el índice general que para el índice de alimentación. En 
el primer caso hay una tendencia claramente descendente, 
mientras que para los productos de alimentación se observa 
una cierta estabilidad.

Índice de ventas general Índice de ventas de alimentación

Índice % de variación anual Índice % de variación anual
Enero 102,8 -0,3 101,3 -0,4

Febrero 88,5 0,1 97,9 0,2

Marzo 97,4 -3,3 109,1 -2,3

Abril 99,9 2,7 112,0 5,0

Mayo 97,3 -1,6 107,9 0,4

Junio 100,5 -3,8 111,2 0,4

Julio 107,7 -2,3 115,8 -3,0

Agosto 95,0 -0,1 111,9 1,8

Septiembre 97,2 -1,3 110,6 1,8

Octubre 99,3 -3,3 112,1 0,5

Noviembre 94,7 -3,7 106,1 -0,8

Diciembre 118,5 -3,8 132,2 -0,1

Fuente: INE (2012).
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aCCiones 
estratéGiCas de 
merCasa Para 
reforzar
la red de merCas

El trabajo que realiza Mercasa para consolidar y reforzar 
el servicio público que presta la Red de Mercas, así como el 
desarrollo de su función de socio tecnológico en el conjunto 
de las Mercas, sigue siendo un objetivo estratégico y priori-
tario para Mercasa. 

Entre estas actuaciones estratégicas cabe destacar el 
impulso de iniciativas como un pool de envases reutiliza-
bles, la gestión en base a modelos de excelencia y calidad, 
la continuidad de la contratación conjunta de servicios, la 
gestión compartida de recursos publicitarios o el impulso de 
Mercachef, una nueva plataforma de comercio electrónico 
mayorista impulsada por Mercasa para ponerla a disposición 
de las empresas mayoristas de las Mercas.

En referencia al estudio para la implantación de un 
sistema de gestión de cajas reutilizables en la Red de 
Mercas, en 2011 se definieron los aspectos esenciales para 

el desarrollo de los pools de CRT en las distintas Unidades 
Alimentarias y se han iniciado los trabajos para su implanta-
ción en las Mercas donde existen condiciones para el inicio 
de este proyecto, que las hará más eficientes, competitivas 
y sostenibles. Además, esto reforzará la ventaja de posicio-
namiento de la Red y mejorará los ingresos de aquellas 
Mercas que decidan ofrecer este servicio, o arrendar espacios 
a operadores para que los desarrollen, junto a una reducción 
de costes por los menores residuos generados.

En el marco de la apuesta de Mercasa por la excelencia en 
la gestión, se ha creado un grupo de trabajo bajo el emblema 
de “Mercaexcelencia”, que ha iniciado sus actividades con 
dos seminarios para dar a conocer y formar a los directores 
generales de la Red de Mercas en el modelo de gestión EFQM. 
Se han sumado a esta iniciativa de Mercasa 15 Unidades 
Alimentarias que, de ahora en adelante, se enfrentarán al 
reto de la mejora permanente, teniendo siempre presentes a 
todos sus grupos de interés.

Como complemento fundamental a este proyecto se ha 
realizado una revisión de los indicadores de benchmarking 
que tradicionalmente se venían utilizando para un grupo de 
Unidades Alimentarias, generalizándose en este ejercicio a 
toda la Red de Mercas.

A lo largo de 2011 se abordaron los temas de seguridad 
corporativa en las Unidades Alimentarias, comenzando con 
la celebración de un seminario sobre seguridad corporativa 
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con los responsables de cada Unidad Alimentaria. Mercasa 
pretende así constituir una política común de seguridad en 
la Red de Mercas, adecuarla a la nueva normativa, identificar 
las mejores prácticas y determinar las mejoras necesarias de 
cara a su prevención y protección.

El proyecto ejecutado en 2011 consistió en la realización 
de un trabajo de auditoría de seguridad en cada Unidad 
Alimentaria, la elaboración de un informe técnico de análisis 
de riesgo de cada una de ellas y la preparación de conclu-
siones sobre el estado de la situación de la Red de Unidades 
Alimentarias.

Dentro de los objetivos prioritarios de Mercasa está el 
desarrollo de programas de mejora en la prestación de servi-
cios en la Red de Mercas. En este sentido, para Mercasa es 
fundamental el potenciar y afianzar las sinergias que deben 
generarse del funcionamiento en red del conjunto de las 23 
Unidades Alimentarias.

De este modo, en 2011 se realizó la segunda licitación 
conjunta del contrato de suministro eléctrico. En esta ocasión 
participaron 21 de las 23 Unidades Alimentarias de la Red, 
así como los Centros Comerciales y la sede social de Mercasa.

En esta misma línea se ha realizado la primera licitación 
de seguros, aprovechando para definir aquellos más intere-
santes para las Mercas y optimizando en el proceso la cober-
tura de los que ya tenían. Esto ha supuesto un ahorro de 
costes para la Red de casi un 41%.

Mercasa, dentro de su función de servicio público, tiene 
un compromiso con el medio ambiente, por lo que apuesta 
por el desarrollo de actividades cada vez más respetuosas 
con el mismo, mejorando la sostenibilidad y la eficiencia, 
desde el convencimiento de que una Unidad Alimentaria 
sostenible es también una Unidad Alimentaria más rentable.

Con este objetivo se han desarrollado distintas acciones 
que han permitido una mejora en la gestión, la sostenibi-
lidad y la responsabilidad social de la Red de Mercas.

En este sentido se engloban actividades como la realiza-
ción de auditorías energéticas; la implementación y optimi-
zación de los sistemas de recogida selectiva; la selección y 
gestión de residuos orgánicos; las acciones de generación de 
energía renovable; la reducción del consumo de electricidad 
y agua; la disminución del gasto energético y acciones de 
ahorro, campañas de formación, información, sensibilización 
e instalación de puntos verdes.

Por otra parte, respecto a la responsabilidad social en la 
Red de Mercas se destinan más de 5.000 m2 a la distribu-
ción de excedentes de alimentos, no aptos para la comercia-

lización pero sí para el consumo. Desde estas instalaciones 
se han distribuido en el último año a través de los distintos 
Bancos de Alimentos más de 90.000 toneladas de productos. 
Es importante señalar que alrededor de 500 empresas 
implantadas en las Unidades Alimentarias colaboran activa-
mente en esta iniciativa.

En la mayoría de las Unidades Alimentarias se realiza 
acciones destinadas a potenciar los hábitos saludables de 
consumo en la población. Entre estas actuaciones destacan:

 � La creación de la marca “Mercalicante: Salud Medite-
rránea” con el fin de promover un sistema de comerciali-
zación basado en criterios de calidad, salubridad, innova-
ción y sostenibilidad medioambiental e incrementar la 
competitividad de los mayoristas de la zona. Asimismo, 
durante el año se ha participado en diversos eventos 
deportivos de la provincia en los que se intenta asociar el 
consumo de fruta al deporte.

 � La campaña “5 al día”, nacida en Mercabarna en 1998, 
que tiene como objetivo el fomento del consumo de 
frutas y hortalizas entre los niños. 

 � El Centro Interactivo del Pescado en Mercabarna, que 
muestra mediante juegos diversos el recorrido que sigue 
el pescado, desde que sale del mar hasta que llega a las 
mesas de los comensales, así como su relevancia en la 
cadena alimentaria.

 � “Del mar al plato”, taller que se desarrolla en Merca-
bilbao, en el que los escolares conocen de primera mano 
el pescado y la importancia del mismo en una dieta 
equilibrada.

 � La actividad educativa “Del campo y del mar al Comercio 
Vecinal”, en Mercacórdoba, para que los más pequeños 
conozcan, además de los hábitos de alimentación 
saludable, el recorrido de los alimentos desde el origen 
hasta que los ven en sus casas. 

 � El programa “Conocemos Mercagranada y los alimentos”, 
en el que diferentes colegios realizan visitas a la Unidad 
Alimentaria donde se les presentan los alimentos y se 
realizan talleres de percepción sensorial.

 �  “L´escola al Mercat”, que se desarrolla en Mercapalma, 
pretende promover los hábitos de consumo responsable 
y sostenible, así como dinamizar el mercado y aumentar 
la competitividad de toda la cadena comercial. 

Desde Mercasa se participa activamente en los comités 
de productos frescos que organiza AECOC, así como en los 
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congresos anuales. En estos comités se trata de dinamizar los 
sectores y ofrecer a las empresas que los componen herra-
mientas que les permitan mejorar su eficiencia y adaptación 
a las nuevas necesidades de los consumidores.

Uno de los objetivos estratégicos de Mercasa a corto y 
medio plazo es la supresión del límite temporal de las Mercas, 
como instrumento para potenciar la renovación y moderni-
zación de las mismas. Dicho proceso se está realizando al 
amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, que permite a los ayuntamientos 
gestionar directamente el servicio de mercados centrales 
mayoristas a través de las Unidades Alimentarias, siempre y 
cuando su capital sea de titularidad exclusivamente pública, 
sin necesidad de ningún otro requisito ulterior.

Mercasa está favoreciendo la recuperación, por parte de 
las diferentes sociedades, del capital residual en poder de 
accionistas privados para promover este proceso. En 2011 se 
ha conseguido que el capital de Mercabadajoz pase a ser 
de titularidad exclusivamente pública y que Mercabilbao 
obtenga la vida indefinida.

Otro aspecto de gran relevancia en la coyuntura econó-
mica actual es el apoyo que Mercasa proporciona para la 
comercialización de espacios disponibles en las diferentes 
Unidades Alimentarias de la Red.

En esta línea, se estudia la posibilidad de implantación 
de nuevos operadores en las Mercas con superficie libre y 

se establecen, desde una perspectiva de red, relaciones con 
posibles empresas interesadas.

Por último, entre las novedades de 2011 cabe destacar la 
puesta en marcha de Mercachef, una plataforma de comercio 
electrónico dirigida al sector de distribución alimentaria 
mayorista que opera desde la Red de Mercas. 

Mercachef es un servicio de comercio electrónico de los 
denominados marketplace B2B, esto es, para operaciones 
entre empresas y/o profesionales, sin acceso para consumi-
dores finales.

Mercachef funciona igual que los mercados mayoristas 
presenciales, donde las Mercas gestionan el espacio y los 
servicios comunes, pero son las empresas mayoristas las que 
operan comercialmente. Por tanto, Mercachef se limita a 
servir de soporte para canalizar la oferta de productos de los 
mayoristas y gestionar los servicios logísticos y financieros 
de las operaciones comerciales, pero la relación comercial 
a todos los efectos se establece entre los mayoristas y los 
compradores.

Las primeras operaciones en pruebas de Mercachef se 
realizaron en noviembre y diciembre de 2011. El desarrollo 
tecnológico de la plataforma se está completando en los 
primeros meses de 2012, para iniciar una implantación 
progresiva y escalada en las diferentes Mercas a partir de 
este mismo año.
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estruCturas de
la red de merCas

La Red de MERCAS está formada por: Mercalgeciras, 
Mercalicante, Mercasturias, Mercabadajoz, Mercabarna, 
Mercabilbao, Mercacórdoba, Mercagalicia, Mercagranada, 
Mercairuña, Mercajerez, Mercalaspalmas, Mercaleón, Merca-
madrid, Mercamálaga, Mercamurcia, Mercapalma, Merca-
salamanca, Mercasantander, Mercasevilla, Mercatenerife, 
Mercavalencia y Mercazaragoza.

Un total de 23 Unidades Alimentarias, cuya superficie 
global se sitúa en unos 8 millones de metros cuadrados, de 
los que en torno a un millón son superficie neta de mercados y 
más de 2,4 millones corresponden a las Zonas de Actividades 
Complementarias. El resto serían principalmente zonas urbani-
zadas (viales, aparcamientos, zonas verdes, etc.) y las dedicadas 
a servicios comerciales y administrativos.

En estas estructuras desarrollan su actividad unas 3.400 
empresas, de las que en torno a 2.000 serían mayoristas insta-
lados en los Mercados de Frutas y Hortalizas, Pescados, Carnes y 
Flores, y el resto, empresas dedicadas a actividades complemen-
tarias de mercados, de distribución logística o de atención a los 
usuarios de las Mercas, que representan ya un 45% del total. 

Asimismo, también cabe destacar el importante volumen 
de empleo que genera la actividad que se desarrolla en las 
Mercas, que se estima en unos 27.000 trabajadores entre el 
personal de las Mercas y el de las empresas mayoristas y de 
servicios ubicadas en sus instalaciones. 

Del mismo modo, la actividad comercial y de servicios que 
se desarrolla en las Mercas genera un tránsito muy repre-
sentativo de personas y vehículos. Durante 2011, por las 23 
Unidades Alimentarias transitaron más de 17 millones de 
vehículos (65.000/día). En cuanto a la afluencia de compra-
dores –tanto detallistas como mayoristas, hostelería y restau-
ración, demanda institucional y otros usuarios–, la media de 
asistencia diaria se cifra en unas 55.000 personas.
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Estructuras de la Red de Mercas

Superficie en la Red de Mercas (m2)

Mercados ZAC (1) Otras Total (2)

Mercalgeciras 3.118 10.540 17.481 31.139

Mercalicante 32.918 59.326 43.587 135.831

Mercasturias 20.331 63.432 28.765 112.528

Mercabadajoz 4.240 30.155 25.244 59.639

Mercabarna 169.357 308.723 430.783 908.863

Mercabilbao 36.845 7.752 89.402 133.999

Mercacórdoba 14.094 15.777 56.129 86.000

Mercagalicia 8.638 38.428 15.934 63.000

Mercagranada 28.790 97.655 95.949 222.394

Mercairuña 8.302 87.451 72.247 168.000

Mercajerez 8.240 2.868 45.867 56.975

Mercalaspalmas 20.339 52.528 227.844 300.711

Mercaleón 10.428 7.479 24.051 41.958

Mercamadrid 199.600 421.200 1.140.768 2.215.060

Mercamálaga 20.492 16.265 217.654 254.411

Mercamurcia 42.452 127.707 115.476 285.635

Mercapalma 34.854 156.990 126.236 318.080

Mercasalamanca 26.531 62.802 163.967 253.300

Mercasantander 15.794 105.875 71.661 193.330

Mercasevilla 51.318 96.722 275.272 423.312

Mercatenerife 24.800 42.011 117.114 183.925

Mercavalencia 65.897 148.487 283.616 498.000

Mercazaragoza 93.907 393.990 210.101 697.998

 Total Red 941.285 2.354.163 3.895.148 7.644.088

1. Zona de Actividades Complementarias.
2. En el total de Mercamadrid se incluyen 453.492 m2 del Mercamadrid tecnológico.      
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Mercado
F. y H.

Mercado 
Pescados

Mercado 
Carnes

Mercado 
Flores

ZAC (1) Admin. Viales Aparc.
Otras 
áreas

Total 
Mercas (2) 

Mercalgeciras 1.488 1.630 10.540 7.710 5.767 4.004 31.139

Mercalicante 32.918 59.326 4.677 28.113 7.467 3.330 135.831

Mercasturias 20.331 63.432 307 21.668 6.320 470 112.528

Mercabadajoz 3.490 750 30.155 1.886 15.142 4.716 3.500 59.639

Mercabarna 80.406 25.458 19.302 44.191 308.723 7.731 303.472 109.150 10.430 908.863

Mercabilbao 27.871 8.974 7.752 18.958 61.456 8.988 133.999

Mercacórdoba 11.690 2.404 15.777 504 26.372 13.452 15.801 86.000

Mercagalicia 8.638 38.428 10.310 5.624 63.000

Mercagranada 20.996 7.794 97.655 2.981 54.624 20.614 17.730 222.394

Mercairuña 6.322 1.980 87.451 400 60.435 8.196 3.216 168.000

Mercajerez 8.000 240 2.868 547 11.954 29.932 3.434 56.975

Mercalaspalmas 19.208 1.131 52.528 1.563 85.496 37.352 103.433 300.711

Mercaleón 6.700 3.728 7.479 660 12.560 2.902 7.929 41.958

Mercamadrid 124.400 42.600 32.600 421.200 31.450 321.957 150.014 637.347 2.215.060

Mercamálaga 16.018 4.474 16.265 1.120 94.275 31.361 90.898 254.411

Mercamurcia 18.323 8.190 10.511 5.428 127.707 975 61.864 14.275 38.362 285.635

Mercapalma 14.488 20.366 156.990 1.633 102.458 13.536 8.609 318.080

Mercasalamanca 18.902 7.629 62.802 1.961 46.876 20.125 95.005 253.300

Mercasantander 15.794 105.875 2.254 47.239 4.537 17.631 193.330

Mercasevilla 29.157 7.117 15.044 96.722 1.980 160.846 74.613 37.833 423.312

Mercatenerife 24.800 42.011 2.448 20.908 19.355 74.403 183.925

Mercavalencia 31.272 12.518 13.135 8.972 148.487 2.090 107.221 68.305 106.000 498.000

Mercazaragoza 33.250 10.560 50.097 393.990 5.400 92.900 61.931 49.870 697.998

Total Red 574.462 147.177 161.055 58.591 2.354.163 72.567 1.713.358 771.000 1.338.223 7.644.088

Estructuras de la Red de Mercas

Superficie en la Red de Mercas (m2)

1. Zona de Actividades Complementarias.
2. En el total de Mercamadrid se incluyen 453.492 m2 del Mercamadrid tecnológico.      
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Estructuras de la Red de Mercas

Servicios principales

Mercado Frutas y Hortalizas Mercado Pescados Matadero. Complejo cárnico * Flores

Mercalgeciras n n 

Mercalicante n 

Mercasturias n 

Mercabadajoz n n 

Mercabarna n n n n 

Mercabilbao n n 

Mercacórdoba n n 

Mercagalicia n 

Mercagranada n n 

Mercairuña n n 

Mercajerez n n 

Mercalaspalmas n n 

Mercaleón n n 

Mercamadrid n n n 

Mercamálaga n n 

Mercamurcia n n n n 

Mercapalma n n 

Mercasalamanca n n 

Mercasantander n 

Mercasevilla n n n 

Mercatenerife n 

Mercavalencia n n n n 

Mercazaragoza n n n 

Total Mercas 23 17 7 3

(*) Matadero. Complejo cárnico: La gestión y explotación de los mataderos de Mercamadrid, Mercapalma y Mercasevilla la realizan empresas 
privadas.
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Estructuras de la Red de Mercas

Número de empresas mayoristas implantadas

F. y H. Plátanos Pescados Carnes Flores Otros * Total Mercas
Mercalgeciras 1 10 6 17

Mercalicante 31 1 52 84

Mercasturias 18 14 32

Mercabadajoz 4 4 20 28

Mercabarna 161 52 12 44 414 683

Mercabilbao 33 5 24 46 108

Mercacórdoba 22 12 26 60

Mercagalicia 7 1 5 13

Mercagranada 30 2 17 69 118

Mercairuña 13 8 18 39

Mercajerez 10 1 1 29 41

Mercalaspalmas 195 4 57 256

Mercaleón 11 7 12 30

Mercamadrid 147 10 162 24 187 530

Mercamálaga 55 24 24 103

Mercamurcia 58 11 11 10 56 146

Mercapalma 33 8 56 97

Mercasalamanca 22 3 6 22 53

Mercasantander 19 36 55

Mercasevilla 75 42 1 86 204

Mercatenerife 37 1 57 95

Mercavalencia 58 27 14 49 83 231

Mercazaragoza 37 17 190 110 354

Total Mercas 1.077 24 428 260 103 1.485 3.377

* Otros. Actividades de distribución complementaria y de atención a usuarios.
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ComerCializaCión 
mayorista en
la red de merCas

La actividad comercial mayorista en las 23 Unidades 
Alimentarias de la Red de Mercas alcanzó en 2011 un valor 
total próximo a los 10.000 millones de euros, correspon-
dientes a un volumen de comercialización de casi 6 millones 
de toneladas de alimentos perecederos: frutas, hortalizas, 
pescados y carnes.

Estos datos de volumen y valor incluyen la actividad corres-
pondiente a los Mercados Mayoristas de Frutas y Hortalizas, 
Pescados y Mataderos y Complejos Cárnicos que funcionan 
en las distintas Mercas, así como a las Zonas de Actividades 
Complementarias (ZAC) que completan cada una de las 
Mercas.

El tratamiento estadístico de los datos relativos a la 
actividad comercial en las Mercas forma parte del programa de 
servicio público que presta Mercasa al conjunto de la cadena 
alimentaria y es, en tal sentido, una herramienta relevante en 
materia de información y transparencia de mercados.

Por ello, Mercasa y las Mercas mejoran constantemente la 
recogida y procesado de los datos sobre actividad comercial 
adaptando los mismos a los nuevos modelos de demanda 
y la distribución realizada directamente por la empresas 
ubicadas en las ZAC, cada vez más importante.

Por familia de productos, las ventas globales de frutas y 
hortalizas en la Red de Mercas durante 2011 ascendieron a 
unos 4,7 millones de toneladas, alcanzando un valor cercano 
a los 4.100 millones de euros.

Por su parte, las ventas globales de productos pesqueros 
ascendieron hasta casi 700.000 toneladas en 2010, un 5% 
menos que en 2010. En su conjunto, el valor rebasó los 
4.200 millones de euros.

En el caso de las carnes, durante 2011, la comercialización 
en la Red de Mercas se acercó a las 400.000 toneladas, con 
un valor de 1.175 millones de euros.

Cuotas de mercado
Los volúmenes comercializados en 2011mantienen una 

importante cuota de mercado de la Red de Mercas –enten-
dida como la parte del consumo total que ha sido comer-
cializada por las empresas mayoristas implantadas en las 
Unidades Alimentarias– que incluidos todos los servicios 
(Mercados y ZAC) representa canalizar un 50% del total de 
frutas y hortalizas que se consumen (hogar + extradomés-
tico) en España, el 53% de los pescados y mariscos, y el 20% 
de carnes frescas. Porcentajes que son aún más significa-
tivos si se toma como referencia únicamente el consumo en 
hogares, la demanda de mayor peso en las Mercas a través de 
sus distintos canales de compra. 

Comercialización directa
Asimismo resulta muy significativo el conjunto de las 

ventas canalizadas a través de los espacios destinados a los 
productores con los que cuentan la mayoría de las Mercas, 
para facilitar la comercialización directa por parte de los 
agricultores.

En 2011 se vendieron de esta forma 112.000 toneladas, 
que representan una cuota de participación cercana al 10% 
del total de las ventas de hortalizas y patatas (productos a 
los que prioritariamente se dedican) efectuadas por aquellas 
Mercas en las que operan los productores agrícolas.

Indicadores económico-financieros
En cuanto a los principales indicadores económico-

financieros de las Mercas –en cuyo capital social participan 
Mercasa y los ayuntamientos respectivos– cabe resaltar que 
en 2011 el beneficio antes de impuestos de las 23 Unidades 
Alimentarias ascendió a 25,9 millones de euros.
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Red de Mercas

Comercialización por grupos de productos en 2011. Valor/volumen

Valor de los productos comercializados1 Millones de euros 

Grupo Total

Frutas, hortalizas y patatas 3.878,4

Pescados y mariscos 2.746,0

Carnes 739,3

1.  A los productos de alimentación perecedera comercializados en los Mercados Mayoristas hay que añadir la realizada en las Zonas de 
Actividades Complementarias (ZAC), con lo cual el valor total de la facturación ascendería hasta casi los 10.000 millones de euros.

Volumen de los productos comercializados Toneladas
Grupo Total % s/grupo

Frutas 2.213.505 50,1

Hortalizas 1.564.586 35,4

Patatas 642.101 14,5

Total frutas, hortalizas y patatas 2 4.420.192 100,0

Pescado fresco 262.772 58,1

Marisco fresco (incluye moluscos y cefalópodos) 84.867 18,8

Pescado y marisco congelados 104.535 23,1

Total pescados y mariscos 3 452.174 100,0

Total carnes (Mataderos + Mercados de Carnes) 4 254.695 100,0

2.  El volumen total de ventas hortofrutícolas se acercaría a 5 millones de toneladas incluyendo las transacciones realizadas desde las Zonas 
de Actividades Complementarias (ZAC).

3. El volumen total de ventas de productos pesqueros se aproximaría a las 700.000 toneladas incluyendo las transacciones realizadas desde 
las Zonas de Actividades Complementarias (ZAC).

4. El volumen total de ventas de productos cárnicos rondaría las 400.000 toneladas incluyendo las operaciones más representativas 
efectuadas por empresas del sector desde las Zonas de Actividades Complementarias (ZAC).
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Estructuras de la Red de Mercas

Comercialización por grupos de productos en 2011

Frutas y hortalizas

Valor (millones de euros) Volumen (toneladas)

Pescados

Carnes

Frutas 2.314,9 60%

Patatas 229,4 6%

Hortalizas 1.334,1 34%

Frutas 2.213.505 50%

Patatas 642.101 15%

Hortalizas 1.564.586 35%

Pescado fresco 1.503,1 55%

Marisco fresco 536,3 20%

Pescado congelado 233,5 8%

Marisco congelado 473,1 17%

Vacuno 321,6 43%

Ovino 101,3 14%

Porcino 228,9 31%

Resto 87,5 12%

Vacuno 83.508 33%

Ovino 15.166 6%

Porcino 120.547 47%

Resto 35.474 14%

Pescado fresco 262.772 58%

Marisco fresco 84.867 19%

Pescado congelado 48.31111%

Marisco congelado 56.224 12%
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Red de Mercas

Comercialización por grupos de productos en 2011. Toneladas

Frutas y hortalizas Pescados Carnes Total
Mercalgeciras 2.406 3.216 - 5.622

Mercalicante 78.238 - - 78.238

Mercasturias 73.919 - - 73.919

Mercabadajoz 10.792 1.063 11.855

Mercabarna 1.067.901 82.543 25.865 1.176.309

Mercabilbao 212.157 29.727 - 241.884

Mercacórdoba 62.362 6.493 - 68.855

Mercagalicia 17.407 - - 17.407

Mercagranada 131.000 10.909 - 141.909

Mercairuña 32.082 3.608 - 35.690

Mercajerez 47.341 287 - 47.628

Mercalaspalmas 187.725 3.739 4.718 196.182

Mercaleón 18.968 1.311 - 20.279

Mercamadrid 1.306.320 118.864 124.066 1.549.250

Mercamálaga 168.800 43.320 - 212.120

Mercamurcia 74.495 2.329 17.627 94.451

Mercapalma 158.832 - - 158.832

Mercasalamanca 55.888 2.495 - 58.383

Mercasantander 33.080 - - 33.080

Mercasevilla 239.392 21.734 - 261.126

Mercatenerife 104.004 - - 104.004

Mercavalencia 220.553 96.408 55.177 372.138

Mercazaragoza 116.530 24.128 27.242 167.900

Total Red 4.420.192 452.174 254.695 5.127.061

* Añadida la actividad de las ZAC (Zonas de Actividades Complementarias), el volumen total de las transacciones se acercaría a los 6 
millones de toneladas.
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Red de Mercas

Comercialización de frutas y hortalizas en 2011

Frutas Hortalizas Patatas Total

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %
Mercalgeciras 951 0,0 801 0,1 654 0,1 2.406 0,1

Mercalicante 46.520 2,1 26.173 1,7 5.545 0,9 78.238 1,8

Mercasturias 38.531 1,7 17.890 1,1 17.498 2,7 73.919 1,7

Mercabadajoz 5.995 0,3 3.842 0,2 955 0,1 10.792 0,2

Mercabarna 479.239 21,7 362.265 23,2 226.397 35,3 1.067.901 24,2

Mercabilbao 143.591 6,5 53.271 3,4 15.295 2,4 212.157 4,8

Mercacórdoba 27.242 1,2 25.139 1,6 9.981 1,6 62.362 1,4

Mercagalicia 12.788 0,6 3.180 0,2 1.439 0,2 17.407 0,4

Mercagranada 63.273 2,9 52.016 3,3 15.711 2,4 131.000 3,0

Mercairuña 14.794 0,7 14.181 0,9 3.107 0,5 32.082 0,7

Mercajerez 22.775 1,0 12.001 0,8 12.565 2,0 47.341 1,1

Mercalaspalmas 80.298 3,6 68.766 4,4 38.661 6,0 187.725 4,2

Mercaleón 10.521 0,5 6.227 0,4 2.220 0,3 18.968 0,4

Mercamadrid 678.757 30,7 473.182 30,2 154.381 24,0 1.306.320 29,6

Mercamálaga 84.744 3,8 71.401 4,6 12.655 2,0 168.800 3,8

Mercamurcia 31.836 1,4 37.073 2,4 5.586 0,9 74.495 1,7

Mercapalma 78.108 3,5 61.289 3,9 19.435 3,0 158.832 3,6

Mercasalamanca 33.923 1,5 17.137 1,1 4.828 0,8 55.888 1,3

Mercasantander 18.593 0,8 8.496 0,5 5.991 0,9 33.080 0,7

Mercasevilla 121.512 5,5 74.600 4,8 43.280 6,7 239.392 5,4

Mercatenerife 56.662 2,6 36.725 2,3 10.617 1,7 104.004 2,4

Mercavalencia 98.335 4,4 98.353 6,3 23.865 3,7 220.553 5,0

Mercazaragoza 64.518 2,9 40.577 2,6 11.435 1,8 116.530 2,6

Total Red 2.213.506 100,0 1.564.585 100,0 642.101 100,0 4.420.192 100,0
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Red de Mercas

Evolución de la comercialización de frutas y hortalizas. Toneladas

2007 2008 2009 2010 2011
Mercalgeciras - - - 2.071 2.406

Mercalicante 77.234 74.769 76.508 77.441 78.238

Mercasturias 79.330 79.606 76.744 74.617 73.919

Mercabadajoz 12.879 11.920 12.064 10.950 10.792

Mercabarna 1.097.832 1.104.435 1.123.690 1.039.294 1.067.901

Mercabilbao 202.728 209.870 209.432 211.125 212.157

Mercacórdoba 65.033 65.663 61.613 62.284 62.362

Mercagalicia 14.617 18.233 19.770 18.636 17.407

Mercagranada 121.439 116.834 120.821 130.406 131.000

Mercairuña 36.630 35.652 32.141 32.060 32.082

Mercajerez 41.264 37.781 39.194 44.288 47.341

Mercalaspalmas 201.279 201.146 195.559 196.778 187.725

Mercaleón 17.969 17.187 17.993 19.629 18.968

Mercamadrid 1.208.183 1.569.004 1.536.375 1.414.752 1.306.320

Mercamálaga 188.017 167.999 170.384 169.563 168.800

Mercamurcia 80.889 80.959 75.975 76.060 74.495

Mercapalma 143.860 146.000 147.052 152.128 158.832

Mercasalamanca 69.041 63.612 58.912 57.997 55.888

Mercasantander 40.696 38.250 36.581 34.079 33.080

Mercasevilla 252.962 254.818 257.323 249.609 239.392

Mercatenerife 112.024 111.169 109.655 111.456 104.004

Mercavalencia 192.419 198.878 204.609 212.900 220.553

Mercazaragoza 156.958 142.984 122.215 124.443 116.530

Total Red 4.413.283 4.746.769 4.704.610 4.522.566 4.420.192
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Red de Mercas

Evolución de los precios medios ponderados de frutas y hortalizas. Euros/kg

2007 2008 2009 2010 2011
Mercalgeciras - - - 0,87 1,06

Mercalicante 1,04 1,08 1,05 1,06 1,15

Mercasturias 0,88 0,89 0,83 0,92 0,92

Mercabadajoz 0,87 0,96 0,92 0,98 0,96

Mercabarna 0,86 0,86 0,83 0,90 0,78

Mercabilbao 0,95 0,99 0,91 0,96 0,93

Mercacórdoba 0,77 0,75 0,73 0,75 0,72

Mercagalicia 0,94 0,98 0,96 0,99 1,03

Mercagranada 0,78 0,80 0,72 0,77 0,72

Mercairuña 0,95 0,99 0,97 1,05 0,99

Mercajerez 0,76 0,80 0,68 0,75 0,68

Mercalaspalmas 1,00 1,03 0,93 0,92 0,92

Mercaleón 1,05 1,06 0,95 1,03 1,01

Mercamadrid 0,94 0,94 0,94 1,02 0,93

Mercamálaga 1,07 0,96 0,91 0,98 0,93

Mercamurcia 0,95 1,02 0,93 0,95 0,88

Mercapalma 1,10 0,92 0,87 0,99 0,97

Mercasalamanca 0,83 0,87 0,78 0,82 0,79

Mercasantander 0,89 0,95 0,93 0,99 0,96

Mercasevilla 0,84 0,89 0,85 0,89 0,87

Mercatenerife 1,06 1,16 1,02 1,11 1,05

Mercavalencia 0,87 0,86 0,80 0,85 0,80

Mercazaragoza 0,90 0,92 0,87 0,97 0,90

Total Red 0,92 0,92 0,89 0,95 0,88
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Red de Mercas

Comercialización y precios de frutas

 Cantidades (toneladas)  Precios (euros/kilo)

2011 2010 % 11/10 2011 2010 % 11/10
Aguacates 19.365 21.931 -11,7 1,98 1,96 1,0

Albaricoques 20.164 21.347 -5,5 1,56 1,68 -7,1

Cerezas 37.157 31.603 17,6 2,56 3,34 -23,4

Chirimoyas 17.006 14.936 13,9 1,39 1,59 -12,6

Ciruelas 37.014 38.449 -3,7 1,05 1,28 -18,0

Fresones 48.571 53.067 -8,5 2,29 2,08 10,1

Kakis 15.639 15.193 2,9 1,24 1,20 3,3

Kiwis 73.003 85.835 -14,9 1,67 1,55 7,7

Limones 68.119 72.492 -6,0 0,66 0,91 -27,5

Mandarinas 94.467 91.556 3,2 0,80 0,92 -13,0

Mangos 12.498 11.190 11,7 1,89 2,00 -5,5

Manzanas 235.678 259.210 -9,1 0,96 0,88 9,1

Melocotones 122.412 128.340 -4,6 1,31 1,29 1,6

Melones 151.096 160.217 -5,7 0,72 0,78 -7,7

Naranjas 430.090 441.529 -2,6 0,69 0,82 -15,9

Nectarinas 42.358 43.227 -2,0 1,17 1,38 -15,2

Peras 141.030 154.016 -8,4 0,95 0,98 -3,1

Piñas 63.849 76.170 -16,2 1,15 1,21 -5,0

Plátanos y bananas 299.373 312.146 -4,1 1,05 0,85 23,5

Sandías 116.760 128.025 -8,8 0,58 0,58 0,0

Uvas 74.280 78.121 -4,9 1,37 1,47 -6,8

Resto frutas 93.576 100.254 -6,7 1,72 1,78 -3,4

Total frutas 2.213.505 2.338.854 -5,4 1,05 1,07 -1,9
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Red de Mercas

Comercialización y precios de hortalizas y patatas

 Cantidades (toneladas)  Precios (euros/kilo)

2011 2010 % 11/10 2011 2010 % 11/10
Acelgas 25.445 26.338 -3,4 0,59 0,60 -1,7

Ajos 20.135 20.209 -0,4 2,79 2,58 8,1

Alcachofas 26.305 26.434 -0,5 1,39 1,49 -6,7

Berenjenas 34.014 35.662 -4,6 0,88 0,88 0,0

Calabazas 15.409 15.339 0,5 0,69 0,63 9,5

Calabacines 51.956 50.974 1,9 0,62 0,92 -32,6

Cebollas 162.183 148.404 9,3 0,39 0,51 -23,5

Coles 47.286 51.024 -7,3 0,49 0,51 -3,9

Coliflores 43.952 41.842 5,0 1,04 1,19 -12,6

Champiñones y setas 28.001 33.204 -15,7 2,55 2,47 3,2

Espárragos 10.756 11.938 -9,9 3,01 3,27 -8,0

Judías verdes 50.984 53.181 -4,1 2,15 2,14 0,5

Lechugas 191.013 202.564 -5,7 0,44 0,55 -20,0

Pepinos 41.156 40.881 0,7 0,73 0,69 5,8

Pimientos 140.456 142.084 -1,1 1,17 1,29 -9,3

Puerros 35.641 34.447 3,5 0,89 1,01 -11,9

Tomates 384.904 382.127 0,7 0,80 1,17 -31,6

Zanahorias 86.111 87.725 -1,8 0,55 0,52 5,8

Resto hortalizas 168.879 175.543 -3,8 0,85 0,79 7,6

Total hortalizas 1.564.586 1.579.920 -1,0 0,85 0,99 -14,1

Patatas 642.101 603.792 6,3 0,36 0,38 -5,3

Total frutas y hortalizas 4.420.192 4.522.566 -2,3 0,88 0,95 -7,4
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Red de Mercas

Comercialización de frutas y hortalizas en 2011
Productos más representativos

Hortalizas y patatasFrutas

Cítricos 27%
Plátanos y bananas 14%
Manzanas 11%
Melones 7%
Peras 6%
Melocotones 6%
Sandías 5%
Uvas 4%
Kiwis 3%
Otras frutas 17%

Patatas 29%
Tomates 17%
Lechugas 9%
Cebollas 7%
Pimientos 6%
Coles/coliflores 4%
Zanahorias 4%
Calabacines 3%
Judías verdes 2%
Otras hortalizas 19%

Red de Mercas

Frutas y hortalizas comercializadas por los productores en 2011

Toneladas % s/total
Mercalicante 1.138 1,0

Mercasturias 203 0,2

Mercabadajoz 2.326 2,1

Mercabarna 20.193 18,0

Mercabilbao 230 0,2

Mercacórdoba 50 0,0

Mercairuña 209 0,2

Mercalaspalmas 6.474 5,8

Mercaleón 1.041 0,9

Mercamurcia 603 0,5

Mercapalma 3.604 3,2

Mercasalamanca 1.061 0,9

Mercasantander 482 0,4

Mercatenerife 29.305 26,1

Mercavalencia 42.191 37,5

Mercazaragoza 3.257 2,9

Total Red 112.367 100,0
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Red de Mercas

Comercialización de productos pesqueros en 2011

Toneladas % s/total
Mercalgeciras 3.216 0,7

Mercabadajoz 1.063 0,2

Mercabarna 82.543 18,3

Mercabilbao 29.727 6,6

Mercacórdoba 6.493 1,4

Mercagranada 10.909 2,4

Mercairuña 3.608 0,8

Mercajerez 287 0,1

Mercalaspalmas 3.739 0,8

Mercaleón 1.311 0,3

Mercamadrid 118.864 26,3

Mercamálaga 43.320 9,6

Mercamurcia 2.329 0,5

Mercasalamanca 2.495 0,6

Mercasevilla 21.734 4,8

Mercavalencia 96.408 21,3

Mercazaragoza 24.128 5,3

Total Red 452.174 100,0

Red de Mercas

Evolución de la comercialización de pescados. Toneladas

2007 2008 2009 2010 2011
Mercalgeciras 3.338 3.486 3.446 3.170 3.216

Mercabadajoz 1.461 1.440 969 854 1.063

Mercabarna 82.018 81.168 84.245 81.385 82.543

Mercabilbao 30.243 30.206 30.264 30.499 29.727

Mercacórdoba 7.516 6.948 6.967 6.561 6.493

Mercagranada 12.637 11.343 11.395 11.238 10.909

Mercairuña 4.497 3.986 3.266 3.370 3.608

Mercajerez 416 302 286 310 287

Mercalaspalmas 6.290 5.344 5.333 5.359 3.739

Mercaleón 1.776 1.706 1.371 1.390 1.311

Mercamadrid 119.182 149.588 164.116 143.327 118.864

Mercamálaga 46.820 44.222 45.776 44.078 43.320

Mercamurcia 4.388 3.601 3.120 3.024 2.329

Mercasalamanca 2.806 2.637 2.553 2.433 2.495

Mercasevilla 26.279 24.753 24.485 22.662 21.734

Mercavalencia 82.940 86.113 89.414 92.843 96.408

Mercazaragoza 40.141 34.748 25.117 24.463 24.128

Total Red 472.748 491.591 502.123 476.966 452.174
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Red de Mercas

Evolución de los precios medios ponderados de productos pesqueros. Euros/kg 

2007 2008 2009 2010 2011
Mercalgeciras 5,04 5,32 5,23 5,20 5,32

Mercabadajoz 4,85 5,12 4,93 4,94 4,72

Mercabarna 6,28 6,28 5,68 5,99 6,07

Mercabilbao 5,30 5,48 5,25 5,41 5,61

Mercacórdoba 3,31 3,42 3,53 3,48 3,52

Mercagranada 4,34 4,32 4,20 4,35 4,50

Mercairuña 6,78 7,03 6,81 6,66 6,66

Mercajerez 4,93 4,25 3,74 4,33 4,27

Mercalaspalmas 4,51 4,81 5,00 5,46 5,62

Mercaleón 6,66 6,49 6,07 6,27 6,42

Mercamadrid 7,15 7,09 6,78 6,58 6,91

Mercamálaga 6,63 6,85 6,40 6,16 6,34

Mercamurcia 5,28 5,56 5,12 5,42 7,35

Mercasalamanca 5,09 5,19 4,92 5,19 5,26

Mercasevilla 3,69 3,76 3,61 3,58 3,84

Mercavalencia 6,19 6,34 6,15 5,94 5,83

Mercazaragoza 6,81 7,67 6,67 6,58 6,80

Total Red 6,20 6,39 6,03 5,96 6,08

Red de Mercas

Comercialización de productos pesqueros frescos en 2011

 Pescado fresco  Marisco fresco  Total fresco

Toneladas % Toneladas % Toneladas %
Mercalgeciras 2.312 0,9 515 0,6 2.827 0,8

Mercabadajoz 855 0,3 129 0,2 984 0,3

Mercabarna 45.232 17,2 24.942 29,4 70.174 20,2

Mercabilbao 18.276 7,0 5.829 6,9 24.105 6,9

Mercacórdoba 4.298 1,6 1.233 1,5 5.531 1,6

Mercagranada 7.182 2,7 2.742 3,2 9.924 2,9

Mercairuña 2.886 1,1 388 0,5 3.274 0,9

Mercajerez 189 0,1 98 0,1 287 0,1

Mercalaspalmas 470 0,2 2 0,0 472 0,1

Mercaleón 991 0,4 316 0,4 1.307 0,4

Mercamadrid 70.622 26,9 18.514 21,8 89.136 25,6

Mercamálaga 35.696 13,6 3.207 3,8 38.903 11,2

Mercamurcia 229 0,1 238 0,3 467 0,1

Mercasalamanca 1.926 0,7 456 0,5 2.382 0,7

Mercasevilla 12.893 4,9 2.836 3,3 15.729 4,5

Mercavalencia 40.311 15,3 22.633 26,7 62.944 18,1

Mercazaragoza 18.404 7,0 788 0,9 19.192 5,5

Total Red 262.772 100,0 84.866 100,0 347.638 100,0
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Red de Mercas

Comercialización de productos pesqueros congelados en 2011

 Pescado congelado  Marisco congelado
 Prec. y elaborados 

de pescado
 Total congelado  Total pescados

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %
Mercalgeciras 192 0,4 197 0,4 - - 389 0,4 3.216 0,7

Mercabadajoz 27 0,1 52 0,1 - - 79 0,1 1.063 0,2

Mercabarna 3.018 6,7 8.416 16,1 935 13,1 12.369 11,8 82.543 18,3

Mercabilbao 2.799 6,2 2.794 5,3 29 0,4 5.622 5,4 29.727 6,6

Mercacórdoba 458 1,0 500 1,0 4 0,1 962 0,9 6.493 1,4

Mercagranada 397 0,9 587 1,1 - - 984 0,9 10.908 2,4

Mercairuña 277 0,6 52 0,1 6 0,1 335 0,3 3.609 0,8

Mercajerez - - - - - - - - 287 0,1

Mercalaspalmas 1.658 3,7 1.610 3,1 - - 3.268 3,1 3.740 0,8

Mercaleón - - - - 3 0,0 3 0,0 1.310 0,3

Mercamadrid 11.382 25,3 13.528 25,8 4.818 67,7 29.728 28,4 118.864 26,3

Mercamálaga 2.849 6,3 1.568 3,0 - - 4.417 4,2 43.320 9,6

Mercamurcia 952 2,1 910 1,7 - - 1.862 1,8 2.329 0,5

Mercasalamanca 75 0,2 38 0,1 - - 113 0,1 2.495 0,6

Mercasevilla 1.867 4,1 4.033 7,7 104 1,5 6.004 5,7 21.733 4,8

Mercavalencia 16.399 36,4 16.715 31,9 350 4,9 33.464 32,0 96.408 21,3

Mercazaragoza 2.671 5,9 1.396 2,7 870 12,2 4.937 4,7 24.129 5,3

Total Red 45.021 100,0 52.396 100,0 7.119 100,0 104.536 100,0 452.174 100,0
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Red de Mercas

Comercialización y precios de pescado fresco

Cantidades (toneladas)  Precios (euros/kilo)

2011 2010 % 11/10 2011 2010 % 11/10
Atún 8.183 7.867 4,0 10,10 10,82 -6,7

Bacaladilla 11.875 12.690 -6,4 2,26 2,13 6,1

Bacalao 3.233 3.652 -11,5 6,15 5,72 7,5

Bonito 3.920 4.493 -12,8 6,34 5,99 5,8

Boquerón 30.309 29.454 2,9 3,09 2,99 3,3

Caballa o verdel 5.860 6.603 -11,3 2,40 2,08 15,4

Cazón 4.024 4.029 -0,1 3,61 4,17 -13,4

Congrio 1.972 2.078 -5,1 3,58 3,65 -1,9

Dorada 11.235 11.744 -4,3 6,46 5,20 24,2

Emperador/pez espada 4.647 4.868 -4,5 14,80 14,81 -0,1

Gallo 7.718 8.362 -7,7 6,25 5,93 5,4

Jurel o chicharro 10.383 10.081 3,0 2,60 2,40 8,3

Lenguado 7.101 7.355 -3,5 13,58 12,70 6,9

Lubina 7.737 7.987 -3,1 7,03 6,96 1,0

Merluza 34.061 35.430 -3,9 6,59 6,62 -0,5

Pescadilla 24.825 26.658 -6,9 4,22 4,00 5,5

Perca 2.631 2.941 -10,5 6,79 6,48 4,8

Rape 8.997 9.019 -0,2 12,25 12,16 0,7

Salmón 16.521 15.445 7,0 5,13 5,75 -10,8

Salmonete 4.159 4.026 3,3 11,34 11,19 1,3

Sardina 21.164 20.426 3,6 2,44 2,46 -0,8

Trucha 3.467 3.764 -7,9 3,13 2,76 13,4

Resto pescado fresco 28.749 29.998 -4,2 7,18 6,80 5,6

Total pescado fresco 262.771 268.970 -2,3 5,71 5,60 2,0
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Red de Mercas

Comercialización y precios de marisco fresco / moluscos / cefalópodos

 Cantidades (toneladas)  Precios (euros/kilo)

2011 2010 % 11/10 2011 2010 % 11/10
Almeja 6.795 7.486 -9,2 9,62 8,71 10,4

Berberecho 2.037 2.032 0,2 7,79 7,97 -2,3

Calamar 7.428 8.697 -14,6 9,00 9,20 -2,2

Cangrejo 1.105 1.142 -3,2 2,35 2,29 2,6

Chirla 7.201 7.513 -4,2 4,43 4,71 -5,9

Cigala 2.179 2.361 -7,7 22,66 22,82 -0,7

Gamba 4.191 3.191 31,3 17,00 23,10 -26,4

Jibia o sepia 6.550 6.900 -5,1 6,82 6,41 6,4

Langostino 774 822 -5,8 20,65 23,92 -13,7

Mejillón 33.003 33.481 -1,4 1,50 1,51 -0,7

Nécora 968 1.129 -14,3 12,59 11,78 6,9

Pulpo 3.067 3.882 -21,0 7,62 7,36 3,5

Resto marisco fresco 9.567 9.607 -0,4 9,12 9,32 -2,1

Total marisco fresco 84.865 88.243 -3,8 6,30 6,48 -2,8

Red de Mercas

Comercialización de productos pesqueros frescos en 2011
Productos más representativos

Merlúcidos 17%
Mejillón 9%
Boquerón 8%
Sardina 6%
Dorada y lubina 6%
Salmón 4%
Túnidos 4%
Bacaladilla 4%
Jurel 3%
Rape 3%
Gallo 2%
Calamar 2%
Otros pescados frescos 19%
Otros mariscos frescos 13%
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Red de Mercas

Comercialización y precios de productos pesqueros congelados

 Cantidades (toneladas)  Precios (euros/kilo)

2011 2010 % 11/10 2011 2010 % 11/10
Emperador/pez espada 4.007 4.404 -9,0 6,48 6,50 -0,3

Lenguado 4.361 5.050 -13,6 6,06 5,61 8,0

Merluza 13.055 13.384 -2,5 4,35 4,56 -4,6

Pescadilla 5.289 5.714 -7,4 2,52 2,42 4,1

Calamar 12.866 14.880 -13,5 4,37 4,36 0,2

Cigala 2.682 2.569 4,4 10,62 10,11 5,0

Gamba 9.656 10.392 -7,1 16,19 15,41 5,1

Jibia o sepia 8.709 8.983 -3,1 4,81 4,41 9,1

Langostino 10.669 12.224 -12,7 9,31 9,49 -1,9

Pulpo 2.416 3.204 -24,6 8,43 7,84 7,5

Volador o pota 1.792 1.694 5,8 3,26 2,59 25,9

Resto pescado congelado 18.312 18.640 -1,8 5,65 5,16 9,5

Resto marisco congelado 3.605 3.139 14,8 13,45 15,22 -11,6

Resto congelados 7.119 15.476 -54,0 4,06 3,23 25,7

Total congelados 104.538 119.753 -12,7 6,83 6,38 7,1

Total productos pesqueros 452.174 476.966 -5,2 6,08 5,96 2,0

Red de Mercas

Comercialización de productos pesqueros congelados en 2011

Merlúcidos 18%
Calamar 12%
Langostino 10%
Gamba 9%
Jibia 8%
Lenguado 4%
Emperador 4%
Bacalao 3%
Cigala 3%
Pulpo 2%
Otros congelados 27%
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Red de Mercas

Comercialización de carnes en 2011. Mataderos y Mercados de Carnes

 Resto Ovino Porcino Vacuno  Total

2011 % 2011 % 2011 % 2011 % 2011 %
Mercabarna 661 1,9 4.210 27,8 - - 20.994 25,1 25.865 10,2

Mercamurcia - - 1.296 8,5 7.821 6,5 8.510 10,2 17.627 6,9

Mercavalencia - - 711 4,7 52.145 43,3 2.321 2,8 55.177 21,7

Mercazaragoza 510 1,4 5.401 35,6 14.578 12,1 6.753 8,1 27.242 10,7

M. Carnes Mercalaspalmas 903 2,5 62 0,4 2.065 1,7 1.688 2,0 4.718 1,9

M. Carnes Mercamadrid 33.400 94,2 3.486 23,0 43.937 36,4 43.243 51,8 124.066 48,7

Total Red 35.474 100,0 15.166 100,0 120.546 100,0 83.509 100,0 254.695 100,0

Resto Ovino Porcino Vacuno  Total

2011 % 2011 % 2011 % 2011 % 2011 %
Mercabarna 2.794 58,3 343.185 35,7 - - 85.621 59,9 431.600 22,5

Mercamurcia - - 116.862 12,2 72.369 8,9 25.653 18,0 214.884 11,2

Mercavalencia - - 62.021 6,5 564.711 69,7 9.600 6,7 636.332 33,2

Mercazaragoza 2.000 41,7 438.852 45,7 172.811 21,3 22.004 15,4 635.667 33,1

Total Red 4.794 100,0 960.920 100,0 809.891 100,0 142.878 100,0 1.918.483 100,0

Toneladas

Número de cabezas (mataderos)
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Toneladas

Red de Mercas

Evolución de la comercialización de carnes1. Mataderos y Mercados de Carnes

Red de Mercas

Comercialización y precios de carnes

Red de Mercas

Comercialización de carnes en 2011
Productos más representativos

1.  Mercapalma y Mercasevilla disponen de mataderos, pero actualmente la gestión y explotación de los mismos las realizan empresas 
privadas.

2007 2008 2009 2010 2011
Mercabarna 32.771 31.513 26.967 27.160 25.865

Mercamurcia 15.837 16.741 15.573 17.405 17.627

Mercavalencia 61.524 59.149 53.010 52.538 55.177

Mercazaragoza 20.227 24.762 24.278 24.520 27.242

M. Carnes Mercalaspalmas 4.325 4.876 4.484 4.123 4.718

M. Carnes Mercamadrid 108.001 167.821 183.257 141.581 124.066

Total Red 242.685 304.862 307.569 267.327 254.695

Cantidades (toneladas) Precios (euros/kilo/canal)

2011 2010 % 11/10 2011 2010 % 11/10
Vacuno 83.509 89.647 -6,8 3,85 3,66 5,2

Porcino 120.546 118.353 1,9 1,90 1,72 10,5

Ovino 15.166 18.446 -17,8 6,68 6,32 5,7

Resto 35.474 40.881 -13,2 2,47 2,46 0,4

Total carnes 254.695 267.327 -4,7 2,90 2,80 3,6

Porcino 47%

Vacuno 33%

Ovino 6%

Resto 14%
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Red de Mercas

Volumen y valor de la comercialización en Mercados Mayoristas 
y Zonas de Actividades Complementarias
Total frutas y hortalizas, pescados y mariscos, carnes y otros productos de alimentación perecedera en 2011

Toneladas Millones de euros
Mercalgeciras 7.077 21,2

Mercalicante 83.176 112,0

Mercasturias 76.301 82,5

Mercabadajoz 11.755 15,3

Mercabarna 1.463.852 2.190,1

Mercabilbao 242.151 365,6

Mercacórdoba 69.601 70,2

Mercagalicia 47.078 49,4

Mercagranada 141.909 143,4

Mercairuña 35.838 55,9

Mercajerez 51.073 43,4

Mercalaspalmas 196.182 207,4

Mercaleón 23.891 37,9

Mercamadrid 1.707.808 3.040,1

Mercamálaga 239.794 500,8

Mercamurcia 103.394 194,3

Mercapalma 178.117 229,5

Mercasalamanca 58.377 57,2

Mercasantander 33.080 31,8

Mercasevilla 321.241 540,2

Mercatenerife 104.015 109,2

Mercavalencia 487.537 1.347,0

Mercazaragoza 181.544 410,9

Total 5.864.791 9.855,2

ComerCializaCión total en la 
red de merCas, inCluidos los merCados 
mayoristas y las instalaCiones de las zonas 
de aCtividades ComPlementarias
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Red de Mercas

Volumen y valor de la comercialización en Mercados Mayoristas 
y Zonas de Actividades Complementarias
Frutas, hortalizas y patatas en 2011

Toneladas Millones de euros
Mercalgeciras 3.861 4,1

Mercalicante 78.238 90,0

Mercasturias 73.920 68,0

Mercabadajoz 10.692 10,3

Mercabarna 1.242.865 969,4

Mercabilbao 212.157 197,3

Mercacórdoba 62.364 44,9

Mercagalicia 46.898 48,3

Mercagranada 131.000 94,3

Mercairuña 32.230 31,9

Mercajerez 47.341 32,2

Mercalaspalmas 187.725 172,7

Mercaleón 18.968 19,2

Mercamadrid 1.313.415 1.221,5

Mercamálaga 175.833 163,5

Mercamurcia 75.033 66,0

Mercapalma 158.832 154,1

Mercasalamanca 55.888 44,2

Mercasantander 33.080 31,8

Mercasevilla 239.392 208,3

Mercatenerife 104.015 109,2

Mercavalencia 255.052 204,0

Mercazaragoza 116.530 104,9

Total Red 4.675.329 4.090,0
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Red de Mercas

Volumen y valor de la comercialización en Mercados Mayoristas 
y Zonas de Actividades Complementarias
Pescados y mariscos en 2011

Toneladas Millones de euros
Mercalgeciras 3.216 17,1

Mercalicante 1.275 7,8

Mercasturias 2.381 14,5

Mercabadajoz 1.063 5,0

Mercabarna 167.785 1.018,5

Mercabilbao 29.994 168,3

Mercacórdoba 6.874 24,2

Mercagalicia 180 1,1

Mercagranada 10.909 49,1

Mercairuña 3.608 24,0

Mercajerez 287 1,2

Mercalaspalmas 3.739 21,0

Mercaleón 1.311 8,4

Mercamadrid 170.785 1.180,1

Mercamálaga 44.111 279,7

Mercamurcia 10.734 78,9

Mercapalma (M. Peix) 6.384 38,8

Mercasalamanca 2.489 13,1

Mercasevilla 21.734 83,5

Mercavalencia 177.308 1.033,7

Mercazaragoza 24.128 164,1

Total Red 690.295 4.232,0
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Red de Mercas

Volumen y valor de la comercialización en Mercados Mayoristas 
y Zonas de Actividades Complementarias
Carnes en 2011

Toneladas Millones de euros
Matadero Mercabarna 48.187 188,9

Matadero Mercamurcia 17.627 49,4

Matadero Mercavalencia 55.177 109,3

Matadero Mercazaragoza 36.931 131,5

Mercado de Carnes Mercalaspalmas 4.718 13,7

Mercado de Carnes Mercamadrid 143.439 426,0

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercalicante 3.663 14,2

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercacórdoba 363 1,1

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercajerez 3.445 10,0

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercaleón 3.476 10,1

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercamálaga 19.850 57,6

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercapalma (Mat.gestión privada) 12.901 36,6

Instalaciones Cárnicas en ZAC Mercasevilla (Mat.gestión privada) 42.966 126,7

Total Red 392.743 1.175,0
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Red de Mercas

Volumen y valor de la comercialización en Mercados Mayoristas 
y Zonas de Actividades Complementarias
Total frutas y hortalizas, pescados y mariscos, y carnes en 2011

Mercasturias
76.301 Tm
82,5 mill. de euros

Mercalaspalmas
196.182 Tm
207,4 mill. de euros

Mercagalicia
47.078 Tm

49,4 mill. de euros

Mercasevilla
321.241 Tm

540,2 mill. de euros

Mercabadajoz
11.755 Tm

15,3 mill. de euros

Mercajerez
51.073 Tm

43,4 mill. de euros

Mercalgeciras
7.077 Tm
21,2 mill. de euros

Mercamálaga
239.794 Tm
500,8 mill. de euros

Mercagranada
141.909 Tm
143,4 mill. de euros

Mercamurcia
103.394 Tm
194,3 mill. de euros

Mercalicante
83.176 Tm
112 mill. de euros

Mercapalma
178.117 Tm
229,5 mill. de euros

Mercabarna
1.463.852 Tm
2.190,1 mill. de euros

Mercavalencia
487.537 Tm
1.347 mill. de euros

Mercacórdoba
69.601 Tm

70,2 mill. de euros

Mercamadrid
1.707.808 Tm

3.040,1 mill. de euros

Mercazaragoza
181.544 Tm 
410,9 mill. de euros

Mercairuña
35.838 Tm
55,9 mill. de euros

Mercasalamanca
58.377 Tm

57,2 mill. de euros

Mercasantander
33.080 Tm
31,8 mill. de euros

Mercabilbao
242.151 Tm
365,6 mill. de euros

Mercatenerife
104.015 Tm

109,2 mill. de euros

Mercaleón
23.891 Tm

37,9 mill. de euros
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Volumen total de comercialización
Toneladas

Valor total de comercialización
Millones de euros

Mercazaragoza 181.544 3,1%

Mercasantander 33.080 0,6%

Mercatenerife 104.015 1,8%

Mercapalma 178.177   3%

Mercamálaga 239.794 4,1%

Mercavalencia 487.537 8,3%

Mercasalamanca 58.377 1,0%

Mercasevilla 321.241 5,5%

Mercamurcia 103.394 1,7%

Mercamadrid 1.707.808 29,1%

Mercalgeciras 7.077 0,1%

Mercabilbao 242.151 4,1%

Mercairuña 35.838 0,6%

Mercabarna 1.463.852 25%

Mercalicante 83.176 1,4%

Mercacórdoba 69.601 1,2%

Mercajerez 51.073 0,9%

Mercasturias 76.301 1,3%

Mercagalicia 47.078 0,8%

Mercalaspalmas 196.182 3,4%

Mercabadajoz 11.755 0,2%

Mercagranada 141.909 2,4%

Mercaleón 23.891 0,4%

Mercazaragoza 410,9 4,1%

Mercasantander 31,8 0,3%

Mercatenerife 109,2 1,1%

Mercapalma 229,5 2,3%

Mercamálaga 500,8 5,1%

Mercavalencia 1.347 13,7%

Mercasalamanca 57,2 0,6%

Mercasevilla 540,2 5,5%

Mercamurcia 194,3    2%

Mercamadrid 3.040,1 30,8%

Mercalgeciras 21,2 0,2%

Mercabilbao 365,6 3,7%

Mercairuña 55,9 0,6%

Mercabarna 2.190,1 22,2%

Mercalicante 112 1,1%

Mercacórdoba 70,2 0,7%

Mercajerez 43,4 0,4%

Mercasturias 82,5 0,9%

Mercagalicia 49,4 0,5%

Mercalaspalmas 207,4 2,1%

Mercabadajoz 15,3 0,2%

Mercagranada 143,4 1,5%

Mercaleón 37,9 0,4%
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mejora y 
amPliaCión de 
serviCios en
la red de merCas

Principales actuaciones en 2011

Mercalgeciras
Durante el año 2011 ha continuado afianzándose la 

ocupación del Mercado de Frutas y se ha incrementado la 
ocupación en el Mercado de Pescados. En relación con la 
planta fotovoltaica de 100 kW, ha entrado en funciona-
miento a principios de año, consolidándose el alquiler de la 
cubierta. De igual forma, se procede anualmente al desbro-
zado, limpieza y explanación sin compactación de la parcela 
disponible de 10.693 m2, a la espera de firmar un contrato 
para su uso.

Mercalicante
Mercalicante consolidó en 2011 sus resultados, mejorando 

su excedente corriente y amortizando paulatinamente los 
préstamos de la sociedad que venían estrangulando el resul-
tado desde 2002.

Entre los hechos acaecidos en el año es importante 
mencionar la enajenación total de la Central de Frío, lo que 
ha supuesto la externalización de un servicio que resultaba 
deficitario para la sociedad.

Las inversiones del ejercicio se han concretado en la 
adecuación de varios locales comerciales y los cambios de 
iluminación e instalaciones eléctricas en busca de mejoras de 
la eficiencia energética. 

En función de las recomendaciones del “Estudio sobre el 
posicionamiento de Mercalicante”, se mantiene una impor-
tante dedicación en imagen de marca, por ello se ha creado 
la marca “Mercalicante: Salud Mediterránea” para la que se 
ha redactado un reglamento de marca con el objetivo de 
promover un mejor sistema de comercialización. Dentro de 
este proyecto se han desarrollado diversos cursos de forma-
ción para los mayoristas de frutas y hortalizas, que les han 
proporcionado una mayor información sobre higiene alimen-

taria, trazabilidad, conservación de frutas y hortalizas, varie-
dades y temporalidad de las mismas, y sobre todo formación 
en técnicas de venta y atención al cliente. 

Cumpliendo con las actuaciones previstas en el Plan 
Estratégico 2010-2012, y con el fin de promocionar la 
alimentación saludable, han visitado Mercalicante durante 
el año 2011 más de 1.500 niños de primaria e infantil de los 
colegios de Alicante y se ha participado en diversos eventos 
deportivos de la provincia asociando el consumo de fruta a 
la práctica del deporte, con la participación de alrededor de 
14.500 deportistas.

Mercasturias
Durante el año 2011 se ha procedido a la reparación del 

pavimento de las rampas en las naves del Mercado de Frutas, 
al cambio de las lámparas en los muelles y de las placas 
lucernarias, se ha reparado la valla del Parque Tecnológico y 
la derivación de la instalación eléctrica de un local mayorista.

En este ejercicio se ha continuado con el programa de 
responsabilidad social a través del espacio cedido a la Funda-
ción Banco de Alimentos de Asturias y de la colaboración 
de los operadores mediante la entrega de alimentos, consi-
guiendo así una reducción de los residuos, al aprovechar 
alimentos aptos para el consumo pero de bajo valor comer-
cial, además de la labor social. 

Se han realizado las encuestas de satisfacción del 
personal, de necesidades/expectativas de los ayuntamientos 
socios y de satisfacción de clientes.

Se ha continuado con la implementación del modelo 
de excelencia en la gestión EFQM. Realizándose una nueva 
autoevaluación y posterior homologación con la herramienta 
Perfil, alcanzando la puntuación de 500+.

Mercabadajoz
En 2011 se ha continuado en la línea de prestación de 

nuevos servicios a los usuarios de la Unidad Alimentaria 
mediante la consolidación de las nuevas instalaciones, 
agrupadas en torno a una estación de servicio, centro de 
lavado y edificio restaurante.

En relación con las energías renovables, durante el 
ejercicio se ha procedido a la instalación de dos plantas 
fotovoltaicas de 100 kW cada una, sobre las cubiertas de la 
nave de Mercado y la nave Multiservicio, que fueron adjudi-
cadas en 2009.
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Se ha finalizado la adquisición de las acciones de accio-
nistas privados, consiguiendo que todo el capital de la 
sociedad sea de titularidad pública y según la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se confi-
gura como medio propio instrumental del Ayuntamiento de 
Badajoz y de la Sociedad Estatal Mercasa. 

Mercabarna
Las nuevas inversiones llevadas a cabo en el ejercicio 

2011 ascienden a 2,9 millones de euros. El mayor exponente 
es la finalización del Pabellón Multiservei III, con una super-
ficie de 7.057 m2, que alberga una nave compartimentada 
y dividida en ocho almacenes, con unas superficies que van 
desde los 700 m2 hasta los 1.200 m2. 

Por otra parte, se ha implantado una nueva plataforma de 
telecomunicaciones unificada para toda la Unidad Alimen-
taria, apoyándose en la red existente de banda ancha, 
aumentando y mejorando los servicios con tecnologías de 
última generación para el Grupo Cerrado de Usuarios de la 
Unidad Alimentaria.

Esta potente red privada de comunicaciones ha sido galar-
donada con el premio @asLAN 2011, que otorga la Asocia-
ción de Proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones, 
entidad privada que agrupa a un centenar de empresas 
punteras del sector tecnológico y, además, está considerada 
como pionera entre los mercados mayoristas en la implan-
tación de infraestructuras como la red de fibra óptica, la 
conexión wifi en todo el recinto o la reciente modernización 
del sistema de telefonía fija. 

En cuanto a innovación, Mercabarna sigue liderando el 
Plan Estratégico del Clúster de Empresas del sector agroali-
mentario de Barcelona, con el apoyo de otras instituciones y 
entidades como la Asociación de Concesionarios de Merca-
barna (ASSOCOME), el Consorcio de la Zona Franca de Barce-
lona y 22@Barcelona. El objetivo final de este plan es la 
mejora de la competitividad de las empresas alimentarias, 
fomentando la implantación de innovación en sus productos, 
procesos y operativas.

La Asociación Clúster Alimentario de Barcelona ha 
seguido desarrollando dos proyectos iniciados en 2010: el 
Plan de Dinamización del Clúster Foodservice y el Barce-
lona Fresh, uno dirigido a las compañías dedicadas al canal 
food y el otro a las firmas del sector del pescado. Asimismo, 
la Asociación Clúster Alimentario de Barcelona ha creado 
grupos de trabajo (innovación y desarrollo de producto, logís-

tica, seguridad alimentaria y plataforma de compra conjunta) 
entre las empresas asociadas, que han de servir para profun-
dizar en estos temas y dar paso a proyectos individuales o 
colectivos.

En relación a actividades promocionales, Mercabarna y la 
Asociación Gremial de Empresarios Mayoristas de Frutas y 
Hortalizas de Barcelona y Provincia (AGEM) han participado 
y organizado la presencia conjunta de diversas empresas de 
la Unidad Alimentaria en dos ferias del sector hortofrutícola: 
Fruit Logistica, una de las ferias del sector más importantes 
del mundo, celebrada en Berlín, y Fruit Attraction, en España. 

Mercabarna y AGEM han firmado el código de buenas 
prácticas comerciales, que contiene 54 compromisos encami-
nados a potenciar y mejorar las relaciones entre los agentes 
de la cadena. Asimismo, en febrero de 2011 se firmó un 
convenio mediante el cual Mercabarna y el Parque Científico 
y Tecnológico Agroalimentario de Lleida (PCiTAL) acordaron 
sumar esfuerzos para impulsar y promover la gestión y el 
desarrollo del sector alimentario. 

Durante los meses de junio y julio, el Área de Formación 
de Mercabarna organizó cursos de formación “a medida” 
para los responsables de las secciones de charcutería y pesca-
dería de los supermercados Caprabo de Cataluña.

En 2011 nació la Plataforma Alimentaria de Barcelona, 
con la que Mercabarna y el Consorcio de la Zona Franca 
(CZF) colaborarán a la hora de definir políticas y actuaciones 
relacionadas con la actividad alimentaria en la Zona Franca.

Mercabilbao
Mercabilbao consiguió en 2011 la eliminación del límite 

temporal de la sociedad, lo que permite, tanto a los gestores 
como a los operadores del mercado, poder planificar y 
establecer estrategias para continuar prestando a la ciuda-
danía un servicio en óptimas condiciones. 

En 2011, Mercabilbao continuó con el cambio de imagen 
iniciado el año anterior, con actuaciones en los muelles, 
cornisas, puertas e iluminación, además de seguir con los 
planes ordinarios de conservación de las instalaciones. 
Asimismo, este año se han abordado elementos estructu-
rales clave para la actividad del mercado, habilitando impor-
tantes partidas de inversión, algunas de las cuales han 
quedado concluidas al final del ejercicio y otras siguen en 
ejecución. Concretamente, la remodelación total con susti-
tución del frigorífico general ha sido terminada a finales de 
2011. Otra de las grandes decisiones de inversión adoptada 
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este ejercicio ha sido la remodelación de las instalaciones 
eléctricas de baja y alta tensión. 

Mención especial merece el capítulo de seguridad, 
redimensionando la subcontratación de personas para 
garantizar la seguridad y el control de accesos, así como 
las funciones a desarrollar por los mismos, adjudicándose 
el nuevo contrato para el trienio 2012-2015, obtenién-
dose importantes mejoras tanto materiales como econó-
micas sobre el anterior. En la misma línea de refuerzo de la 
seguridad se procedió a la aprobación de un expediente de 
inversión para la contratación de los sistemas electrónicos de 
detección perimetral y antiintrusión en las instalaciones del 
mercado, como complemento de los sistemas de videovigi-
lancia ya instalados. 

Prosigue la consolidación de la imagen de marca “Merca-
bilbao” como garantía de consumo sabroso, seguro y saludable. 
Se han seguido desarrollando los talleres sensoriales de fruta 
y pescado para escolares y otros colectivos interesados, con 
base en el acuerdo con Slow Food, a través de cuyos cocineros 
se difunde internacionalmente la seña de identidad. 

La participación como miembro activo del Clúster de 
Alimentación de Euskadi ha permitido adentrarse en dos 
ámbitos fundamentales, como son el de la innovación y la 
expansión comercial. En cuanto a la expansión, Mercabilbao 
trabaja con el Clúster de Alimentación “Uztartu” del País 
Vascofrancés con el ánimo de atraer clientes, ampliando así 
el área de influencia al sur de Francia. En el campo de la 
innovación se está promoviendo un proyecto sobre elementos 
de radiofrecuencia para el recuento de envases, la gestión 
de almacenes, la trazabilidad de los productos e incluso la 
ubicación y movilidad de los mismos. En esta tarea, Merca-
bilbao tiene compañeros de prestigio, como son la Univer-
sidad de Deusto, el centro Azti-Tecnalia y los clústeres, tanto 
de alimentación como de transporte y movilidad.

Además, en este ejercicio se ha iniciado el camino hacia la 
excelencia en la gestión global, adentrándose en la metodo-
logía de la Fundación Europea para la Calidad en la Gestión, 
EFQM. 

Mercacórdoba
En 2011 se ejecutaron las obras de construcción de una 

nueva nave de 1.500 m2, como ampliación de la actual 
dedicada a distribución alimentaria. También se han llevado 
a cabo las obras para la mejora de la impermeabilización de 
las cubiertas del Mercado de Pescados y del Polivalente y se 

ha ejecutado un nuevo tramo de red de alcantarillado para 
evacuación de la zona de naves complementarias.

A lo largo del año se realizó el proyecto de construcción de 
una estación de servicio, que ya está en pleno funcionamiento.

Después del proceso de reflexión estratégica sobre el 
sector mayorista en Mercacórdoba, dirigido por miembros 
del equipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Córdoba, se está trabajando 
en el diseño de los planes estratégicos. Con tal fin se han 
formalizado dos foros de reflexión Mercacórdoba-Mayoristas, 
uno para el Mercado de Frutas y otro para el Mercado de 
Pescados, los cuales se reúnen periódicamente.

Se ha iniciado el proceso para la puesta en marcha del 
servicio denominado “Mercacórdoba en ruta”, que confi-
gurará y dinamizará el funcionamiento de un “mercado 
mayorista no presencial” para compradores ubicados en 
una ruta comercial determinada. El objetivo del servicio es 
facilitar la interacción entre los distintos operadores de la 
cadena de valor alimentaria para la promoción, comercia-
lización online y distribución de productos alimenticios y 
complementarios, con el fin de facilitar las compras a los 
detallistas y aumentar las ventas de los mercados mayoristas. 

Desde el Centro de Formación se han desarrollado, en 
el marco de una Encomienda de Gestión del Ayuntamiento 
de Córdoba, seis sesiones formativas del “Seminario para 
la mejora de la competitividad del pequeño comercio de 
alimentación”, cuyo objetivo es proporcionar herramientas 
a los detallistas para poder competir de una manera eficaz 
frente a otras formas de distribución. Igualmente se ha finali-
zado el curso de formación para el empleo de pescadera, 
orientado a capacitar en esta profesión a mujeres desem-
pleadas.

Durante el año escolar 2010/2011 se ha desarrollado la 
actividad “Del campo y del mar al comercio vecinal”, en la que 
han participado 96 grupos y un total de 3.819 niños y niñas.

De acuerdo con la Encomienda de Gestión del Ayunta-
miento de Córdoba para el Comercio Vecinal, se han desarro-
llado acciones promocionales (estand informativo, promo-
ción con regalo seguro en tienda, pasacalles con niños y 
niñas…) con comerciantes y vecinos en ocho barrios de la 
ciudad. Gracias al proyecto de “Comercio Vecinal y Urbanismo 
Comercial Alimentario”, Mercacórdoba ha recibido el premio 
“Progreso en la modalidad de vivienda y urbanismo para 
ciudades de más de 50.000 habitantes”, en su 7ª edición, 
que ha sido otorgado por la Fundación para el Desarrollo de 
los Pueblos de Andalucía. 
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Mercagalicia
Mercagalicia ha conseguido consolidar sus resultados de 

explotación, obteniendo beneficios gracias a la buena tasa 
de ocupación del mercado y a una importante contención 
de los gastos.

En 2011 se realizaron las inversiones correspondientes 
a mejoras funcionales y estructurales necesarias en la nave 
del Mercado de Frutas y Hortalizas, tales como el arreglo del 
suelo y la pintura de los muelles. Asimismo se repararon y 
pintaron las piscinas de la nave de la cetárea, y se renovaron 
las líneas divisorias y viales del aparcamiento. 

Mercagranada
Durante 2011, gracias a la culminación del proceso que 

ha dotado de vida indefinida a Mercagranada, se ha podido 
ampliar el número de empresas en la ZAC.

Se han llevado a cabo varias obras de acondicionamiento 
de las instalaciones, como son la mejora de la seguridad de 
la sociedad ante intrusión y fuego, así como la señalización 
de la red vial y la disposición de elementos de seguridad para 
los usuarios. Por otra parte se han realizado inversiones desti-
nadas a la reducción de consumo eléctrico, mejorando los 
niveles de eficiencia energética. 

Desde el punto de vista de responsabilidad social corpora-
tiva, se ha ampliado la colaboración con el Banco de Alimentos 
de Granada y en relación a la investigación, a través de un 
convenio específico, se está realizando el estudio de mejora 
de las condiciones de conservación de alimentos perecederos 
en las cámaras de mantenimiento de la Unidad Alimentaria.

Mercagranada, en colaboración con el Instituto de Nutri-
ción y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Granada, ha creado el programa “Conocemos Mercagranada 
y los alimentos” para colegios. 

En 2011 se realizó la octava edición de Mercarest, donde 
se presentó la nueva plataforma Mercachef al sector Horeca. 

Tras su adhesión al programa RASPA, creado por la Junta 
de Andalucía para que las pescaderías andaluzas unifiquen 
criterios de calidad, los cinco primeros distintivos de dicho 
programa han sido otorgados a detallistas miembros del 
Club de Compradores de Mercagranada, gracias al sistema 
de etiquetado del pescado implantado en Mercagranada. 

Por último, en octubre de 2011, Mercagranada organizó 
el concurso Anzuelo de Oro, que forma parte de la campaña 
“Disfruta comiendo pescado” impulsada por CEPESCA y 
ANMAPE, con el apoyo del FROM.

Mercairuña
En 2011 se avanzó en el desarrollo urbanístico de la ZAC, 

tras aprobar el Ayuntamiento de Pamplona definitivamente 
el Planeamiento (Plan Parcial) y Proyecto de Reparcelación 
de la ZN-1/UII-Norte (que incluye a Mercairuña). Asimismo 
se ha avanzado en la aprobación del proyecto de urbaniza-
ción de la misma unidad de actuación, con la aprobación 
inicial del mismo.

Se ha cubierto con cámaras de videovigilancia la zona del 
pabellón multiusos, la estación de ITV y la zona colindante 
con el área de la ZAC de nuevo desarrollo ZN-1/UII-Norte.

Como en años anteriores, se ha colaborado con 
organismos e instituciones públicas y privadas en la difusión 
de sus campañas y consejos sobre alimentación. Además, 
en 2011 se ha comenzado a colaborar con el Banco de 
Alimentos de Navarra y la entidad pública Servicios de la 
Comarca de Pamplona en un programa destinado a hacer 
llegar a sectores necesitados aquellos alimentos retirados de 
la venta en los establecimientos pertenecientes a grandes 
cadenas de distribución y aptos para el consumo.

Mercajerez
Las inversiones en 2011 han ido destinadas a la repara-

ción y cambio de toda la cubierta del edificio administra-
tivo, de tal modo que ya no queda en la Unidad Alimen-
taria ninguna cubierta de fibrocemento, y a la modernización 
de la báscula, sustituyendo no sólo la propia báscula sino 
también toda la estructura sobre la que descansaba. La 
nueva báscula, además de cumplir con mayores parámetros 
de seguridad, admite ahora vehículos de mayor tonelaje, 
efectuando las mediciones con gran precisión.

Con la colaboración de la Junta de Andalucía, Merca-
jerez realizó durante este año unos cursos teórico-prácticos 
de larga duración (más de 600 horas) de panadería y carni-
cería, con los que 30 alumnos han obtenido un certificado de 
profesionalidad que ha permitido la colocación del 60% de 
los mismos en el mercado laboral.

Mercalaspalmas
Durante 2011, el nivel de ocupación ha mejorado en un 

2,9% con respecto al año anterior, alcanzándose una ocupa-
ción del 96,4%.

Las inversiones ejecutadas en el ejercicio ascendieron a 
un total de 840.000 euros, destacando la creación del Punto 
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Limpio, el sistema automatizado de gestión de control de 
entrada y el cambio de luminarias.

En el área de servicios destacan las actuaciones medioam-
bientales centradas en ejecutar y ampliar las acciones previstas 
en el Plan Energético de Mercalaspalmas y cuyo objetivo es la 
mejora significativa del balance medioambiental de la Unidad 
Alimentaria, reduciendo sus emisiones de CO

2
 a la atmósfera, 

como consecuencia del menor consumo de energía eléctrica 
por parte del conjunto de los operadores del mercado. En este 
sentido hay que destacar la adjudicación de la planta solar 
fotovoltaica Mercalaspalmas IV, la sustitución del alumbrado 
interior de las naves A, B y Polivalencia por tecnología led, 
la ejecución de la obra del Punto Limpio y la adquisición de 
nuevos contenedores estancos para residuos orgánicos. 

Con el objetivo de mejorar los accesos, la seguridad y la 
gestión de vehículos en la Unidad Alimentaria, se ha acome-
tido la instalación del sistema automático de gestión para 
el control de acceso a Mercalaspalmas y la habilitación del 
circuito interno para carretillas y elevadores.

En la valoración global de los servicios de la Unidad 
Alimentaria realizada en 2011 se ha conseguido una puntua-
ción de 7, mejorando en un 2,7% la valoración obtenida en 
el ejercicio precedente. 

Mercaleón
Mercaleón ha seguido abordando gestiones de comercia-

lización y reestructuración del mercado, con el fin de poten-
ciar las áreas y actividades en las que existe un mayor valor 
añadido, para arrendar los espacios disponibles a empresas 
con funciones de logística, de distribución o almacenamiento 
en frío, con el objetivo de mantener una ocupación casi del 
total de sus instalaciones.

En 2011 se iniciaron las gestiones pertinentes para 
la puesta en marcha de una nueva estación de lavado de 
vehículos industriales. 

Mercamadrid
El proyecto de ampliación de Mercamadrid es la acción más 

destacada, tanto por el volumen de recursos aplicados como 
por su trascendencia. La sociedad destinó a este proyecto 2,14 
millones de euros, que junto a lo ya invertido anteriormente 
constituye un total de casi 72 millones de euros.

Asimismo se ha seguido invirtiendo en modernización 
y renovación de las edificaciones ya existentes, con actua-

ciones que se han centrado en la mejora de los Mercados 
Centrales de la Unidad Alimentaria (cierre de puertas seccio-
nales, rampas de acceso, pintura, etc.).

Se ha seguido registrando una importante actividad de 
la bolsa de empleo del sector alimentario, creada por la 
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en la 
oficina auxiliar que dicha agencia tiene en Mercamadrid. Se 
trata de una iniciativa única en el sector, que pone a dispo-
sición de empresarios y trabajadores un servicio de interme-
diación laboral ágil, gratuito y eficaz.

Durante 2011 se han iniciado las gestiones para la 
implantación de un nuevo software de gestión documental 
en Mercamadrid y se ha procedido a la actualización de una 
nueva versión del software que se aplica para la gestión 
económico-financiera.

Se ha dado continuidad al Plan de Movilidad de Viales 
y Aparcamientos en Mercamadrid, para mejorar el tránsito 
de personas, vehículos y mercancías, ganando en seguridad, 
eficiencia de procesos y mejora de costes. Entre las actua-
ciones desarrolladas destaca la renovación del viario público, 
la señalización horizontal y vertical de viales y naves, así 
como la mejora y adecuación de aparcamientos, accesos e 
iluminación viaria. 

También se ha seguido abordando el Plan de Prevención 
de Riesgos de Mercamadrid. En 2011 se han continuado 
implementando los medios para garantizar la seguridad en 
la Unidad Alimentaria y se ha puesto en marcha una nueva 
campaña de acreditaciones de usuarios.

Mercamálaga
A principios de 2011 se firmó el acuerdo de colabora-

ción entre Mercamálaga, las asociaciones de mayoristas de 
fruta y verdura y de pescado y las asociaciones de restaura-
ción y hostelería de Málaga y la Costa del Sol. Este convenio 
pretende incentivar las relaciones comerciales y propi-
ciar acuerdos para el desarrollo de actividades conjuntas. 
También permitirá establecer mejoras significativas en este 
sector, facilitar una mejor distribución de productos frescos 
y perecederos, ampliar la red comercial de los mayoristas de 
Mercamálaga e impulsar las relaciones entre el sector turís-
tico y el principal mercado de abastecimiento de Andalucía 
Oriental.

Durante el año 2011 se han obtenido las certificaciones 
ISO 9000 y 14001:2004 incluidas dentro del Sistema 
Integrado de Calidad. 
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Las inversiones directas realizadas por Mercamálaga en 
2011 ascendieron a 437.000 euros, destinadas principal-
mente a las nuevas instalaciones del alumbrado público, a la 
ampliación del sistema de videovigilancia, a la modificación 
de las redes pluviales del Mercado de Pescados, así como al 
asfaltado y señalización de la Unidad Alimentaria. También 
se ha realizado el saneamiento y modernización de la red 
eléctrica, la ejecución del Punto Verde y la celebración del 
XXX Aniversario de la Unidad Alimentaria. 

En el marco del apoyo al Banco de Alimentos, que se viene 
realizando desde su fundación hace ya más de una década, 
durante 2011 se le ha facilitado por parte de los mayoristas 
de la Unidad Alimentaria la cantidad de 1.068.000 kg de 
alimentos frescos.

Por otra parte se ha conseguido la homologación de la 
sala de formación y se han seguido impartiendo cursos y 
acciones formativas en la Escuela de la Unidad Alimentaria 
con gran participación de alumnos.

Finalmente, en 2011 se ha abierto la nueva hiperronda de 
Málaga que conecta directamente Mercamálaga con la Costa 
del Sol Occidental y las provincias limítrofes por su vial norte, 
mejorando la ubicación estratégica de la Unidad Alimentaria.

Mercamurcia
Mercamurcia realizó en 2011 inversiones por un valor de 

204.000 euros. Las más importantes han estado relacio-
nadas con la mejora de la seguridad vial del recinto y la 
adecuación de las instalaciones frigoríficas generales a las 
especificaciones recogidas en la Normativa de Equipos de 
Frío. El resto corresponde a mejoras funcionales y estructu-
rales del Matadero y del Mercado de Frutas y Hortalizas.

A mediados de año se renovaron las certificaciones del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000 en Matadero, 
Mercado de Frutas y Hortalizas y Mercado de Pescado, y la 
certificación ISO 14001:2004 de Gestión Medioambiental, 
por un periodo de tres años.

El 1 de septiembre se puso en marcha la Lonja Nacional 
de la Almendra, formando parte de la Lonja Agropecuaria 
de Mercamurcia, en la que funciona desde hace 33 años la 
Lonja de Ganados. El objetivo fundamental de esta nueva 
lonja es el de contribuir a conseguir la máxima transparencia 
en el Mercado de la Almendra, especialmente en la transfe-
rencia de la producción a las industrias partidoras. La junta 
de precios semanal se constituye a través de Internet y está 
coordinada desde Mercamurcia. Ello permite una máxima 

participación de los sectores implicados en la formación de 
los precios de referencia.

Mercapalma
Dentro de los objetivos EFQM, además de satisfacer al 

cliente, a los trabajadores y a los accionistas, el modelo 
indica la importancia de satisfacer a la sociedad. Por tanto, 
en este capítulo y con la intención de promover los hábitos 
de consumo responsables, entre los que se encuentran el 
consumo de productos locales y de temporada y las prácticas 
de consumo sostenible, Mercapalma mantiene el convenio 
con el Ayuntamiento de Palma y otros organismos de la 
comunidad autónoma, “l’Escola al mercat”. 

En septiembre de 2011, Mercapalma adjudicó las obras 
para construir un nuevo pabellón destinado a la gestión e 
higienización de envases, cuyas obras se iniciaron en octubre 
de 2011. 

Mercapalma ha finalizado el estudio para la implantación 
de un sistema de comunicaciones (telefonía, intranet, etc.) en 
la Unidad Alimentaria para que puedan beneficiarse tanto 
los clientes como la propia Merca. Asimismo ha iniciado la 
puesta en marcha de una red de canalización de gas para 
los usuarios aprovechando las sinergias de grupo y econo-
mías de escala.

Mercasalamanca
Mercasalamanca culminó 2011 con la aprobación de un 

plan de viabilidad fruto de una estrecha colaboración de sus 
dos accionistas, Mercasa y el Ayuntamiento de Salamanca, y 
que supone una clara apuesta por el futuro de la sociedad, 
así como una garantía para el desarrollo de la actividad de 
los operadores instalados en esta Unidad Alimentaria.

Durante este ejercicio, también se ha desarrollado un 
estudio para la mejora del servicio de suministro de frío a 
los usuarios.

Mercasalamanca está promocionando el consumo de una 
alimentación saludable entre la población infantil a través 
de visitas escolares, con la colaboración de la Fundación 
Municipal Ciudad de Saberes.

Mercasantander
Mercasantander procedió en 2011 al recubrimiento de 

gran parte de las cubiertas de fibrocemento del Mercado de 
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Frutas y de Polivalencia, dentro de un programa de actua-
ciones que proseguirá en 2012 y 2013.

Mercasevilla
Se sigue trabajando en la elaboración de un plan de 

viabilidad, para el cual la nueva dirección de la sociedad –al 
frente de la misma desde septiembre de 2011– ha iniciado ya 
las negociaciones con los agentes implicados.

En 2011, con el fin de mejorar el funcionamiento y el 
servicio que se presta a clientes y usuarios, se ha procedido a 
la reforma y acondicionamiento del pavimento interior de las 
naves del Mercado de Frutas y Hortalizas.

Mercatenerife
En 2011 se ha mantenido el alto grado de ocupación 

de todas las instalaciones del año anterior, por encima del 
91%. En el apartado de inversiones destaca la instalación 
de un nuevo servidor informático dimensionado para garan-
tizar el crecimiento a cinco años, mejorando la seguridad 
informática.

En cuanto a la presencia de Mercatenerife en las redes 
sociales, se ha cerrado el año con 1.124 seguidores en la 
página de Facebook y 465 en el perfil de Twitter. Se ha regis-
trado durante el año en la página web una media de 302 
visitas al día, llegando a picos de más de 600 visitas diarias 
en el último trimestre del año.

Se continúa con las acciones de responsabilidad social 
mediante la colaboración con la fundación del Banco de 
Alimentos. 

Por otra parte, la sociedad mantiene su apuesta por el 
desarrollo sostenible, con el funcionamiento del Punto 
Limpio, incrementándose de forma considerable el tonelaje 
de material reciclado (cartón, envases y orgánico).

Mercavalencia
En 2011 continuó la remodelación y ampliación de la 

línea de sacrificio de porcino en el Matadero de Mercava-
lencia, en función del convenio suscrito al efecto con la 
Consellería de Agricultura de la Generalitat, con una inver-
sión en el ejercicio de 1,89 millones de euros.

Dentro del proyecto de ampliación y mejora del Matadero, 
que Mercavalencia viene desarrollando desde 2008, durante 
el ejercicio 2011 se ha procedido a la construcción y entrada 

en funcionamiento de la nueva depuradora de tratamiento 
de aguas residuales.

Respecto al resto de inversiones, se han destinado 
478.000 euros a mejorar las infraestructuras, instalaciones, 
Mercados y otras edificaciones.

Con el objetivo de potenciar el Mercado de Pescados, 
Mercavalencia ha desarrollado la segunda edición del 
proyecto “Nuevas Pescaderías” en colaboración con la 
Concejalía de Empleo del Ayuntamiento, la Asociación de 
Mayoristas de Pescado de Valencia, la Asociación de Empre-
sarios Detallistas de Pescado de Valencia, Secot y la Funda-
ción Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia. 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un curso forma-
tivo teórico-práctico en el que un grupo de personas desem-
pleadas aprende las técnicas necesarias para gestionar un 
punto de venta de pescado, tanto en lo referente a compra y 
manipulación del producto como en la gestión y administra-
ción del punto de venta.

Como valor añadido, los alumnos con mejor calificación 
han podido disponer temporalmente de un puesto en uno 
de los mercados municipales de la Ciudad de Valencia para 
desarrollar su actividad y han contado con la ayuda de un 
grupo de expertos para asesorarles en la puesta en marcha 
del negocio.

Asimismo se han impartido cursos de formación para 
auxiliares de floristería con la colaboración del Ayuntamiento 
de Valencia.

Durante el año 2011 se mantiene la presencia de Merca-
valencia en el entramado económico y social de su área de 
influencia. La imagen corporativa continúa integrando en su 
promoción a las empresas que operan en ella y la publicidad 
sobre productos frescos.

En esta vía se ha colaborado con el Ayuntamiento en la 
promoción de productos valencianos de la cocina tradicional 
con la iniciativa “El Chef al Mercat”, también se ha parti-
cipado en la organización de la Gala del Comercio y se ha 
celebrado la XVII edición de la Dona Llauradora, así como en 
otras actuaciones específicas.

Mercazaragoza
En Mercazaragoza se han llevado a cabo actuaciones que, 

en su conjunto, han supuesto una inversión total de 2,45 
millones de euros, destinados a la construcción del nuevo 
Mercado de Valdespartera, que constituye la principal inver-
sión en el ejercicio, y a la modernización del Matadero.
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El Mercado de Valdespartera, que entrará en funciona-
miento en 2012, con un presupuesto de 3 millones de euros, 
responde a la demanda de este tipo de instalaciones en los 
barrios de nueva factura, con una estructura en la que se 
combina la presencia de un supermercado con la actividad 
de los puestos de venta tradicionales.

Por su parte, las inversiones en el Matadero han ido desti-
nadas a la actualización de la línea de sacrificio de porcino 
y su adaptación a las necesidades de un importante cliente, 
mediante la construcción de tres nuevas cámaras en la sala 
de ventas y el cerramiento de un muelle anexo.

Además de su actividad fundamental en los Mercados 
Mayoristas de Frutas y Hortalizas, Pescados y Matadero, 
Mercazaragoza ha continuado con la gestión de los dos 
mercados municipales con los que cuenta Zaragoza: el 
Mercado de San Vicente de Paúl y el Mercado Central de 
Lanuza.

El trabajo que se realiza desde Mercazaragoza para el 
relanzamiento de los mercados municipales, además de las 
actuaciones físicas y de gestión, se visibiliza a través de la 
marca común “Mercados de Zaragoza, los mercados súper” y 
del distintivo-establecimiento, abierto a todos los detallistas 
de la ciudad, “Tú exiges calidad, yo compro en Mercazara-
goza”. 

El Centro de Formación de Mercazaragoza continúa 
organizando cursos destinados a la formación de profesio-
nales autónomos: carniceros, pescaderos y fruteros, contribu-
yendo de este modo a la potenciación del comercio especia-
lizado detallista. También se han realizado cursos específicos 
para las empresas mayoristas que operan en dicha Unidad 
Alimentaria.

Por su parte, el apartadero ferroviario de Terminal 
Marítima de Zaragoza, S.L. (tmZ), impulsado y participado 
mayoritariamente por Mercazaragoza y situado en el recinto 
de la Unidad Alimentaria, ha culminado la ampliación de sus 
instalaciones ferroviarias iniciada en 2010. 

Mediante estas mejoras se ha conectado la terminal a 
la vía general por el sur, lo que implica ganar operatividad 
y reducir los tiempos de entrada y salida a los operadores, 
con la consiguiente reducción de costes. Igualmente se han 
ampliado las vías de maniobra, después de que en 2009 se 
hiciese lo mismo con las de carga. 

Terminal Marítima de Zaragoza cerró 2011 con un incre-
mento en TEUs (unidad de medida de capacidad de trans-
porte marítimo en contenedores) de 85.225 en 2010 a 
118.296 en 2011, lo que supone un incremento cercano al 

39%. En el caso de los TEUs ferroviarios (los movidos exclu-
sivamente por este medio) han pasado de 39.400 en 2010 
a 53.546 en 2011, lo que supone un aumento del 36%. Los 
datos anteriores suponen un incremento, desde el primer año 
de actividad completa tras la inauguración del apartadero 
ferroviario de la terminal, en 2008, superior al 700%. En la 
actualidad, tmZ es la segunda terminal interior nacional de 
contenedores marítimos y está estudiando afianzar vínculos 
con otros puertos.
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memoria 
medioambiental 
merCasa 2011

Principales actuaciones en la Red de Mercas 
en 2011

En todas las Unidades Alimentarias de la Red de Mercas 
se producen avances y mejoras constantes en gestión 
medioambiental, una materia prioritaria en todos los casos y 
que exige, además, un alto nivel de compromiso por parte de 
los usuarios de las Mercas, las empresas mayoristas y clientes, 
que manejan las mercancías, los envases y los residuos que 
genera la actividad comercial. Por ello, además de las inver-
siones en tecnología, instalaciones y servicios, la gestión 
de las Mercas incluye también un importante apartado de 
formación y sensibilización de los colectivos empresariales.

A continuación se recogen las actuaciones más signifi-
cativas realizadas en la Red de Mercas durante 2011 en el 
ámbito de la gestión medioambiental. Unas actuaciones 
que en conjunto han supuesto un gasto de 4,20 millones de 
euros y una inversión de 1,04 millones de euros.

Mercalgeciras
Durante el año 2011, al igual que en años anteriores, en 

Mercalgeciras se realizaron acciones enfocadas al ahorro 
energético, como adaptación de los horarios de encendido y 
apagado, así como mejoras en el procedimiento de limpieza 
de las instalaciones. 

Mercalicante
El descenso en el consumo de energía eléctrica durante 

el año 2011 con respecto a 2010 ha superado con creces 
el objetivo de reducción de un 3% propuesto para este 
año y el consumo de agua en un 8%, ascendiendo a un 
72,3% con respecto a los consumos registrados en años 
anteriores. 

Durante 2011 se ha seguido con la concienciación de los 
usuarios y empleados de la Unidad Alimentaria, sobre todo 
mediante la distribución de trípticos acerca de la correcta 
gestión de residuos y aportando información sobre buenas 
prácticas medioambientales en los mercados, encaminadas 
a la minimización del consumo de recursos naturales y a dar 
recomendaciones para una mejora de la eficiencia energé-
tica de sus instalaciones. Se trabaja con la regla de las tres 
“R” y sobre todo para la reducción del residuo en origen y 
recogida selectiva.
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Recientemente se ha creado la marca “Mercalicante Salud 
Mediterránea”, que se enfoca a la promoción de buenas 
prácticas medioambientales y de seguridad e higiene alimen-
taria, haciendo especial hincapié en la mejora de la eficiencia 
energética tras las revisiones y mantenimientos periódicos 
aconsejados en las cámaras frigoríficas, la potenciación del 
pool de envases y la logística conjunta. 

Mercalicante cuenta con la certificación medioambiental bajo 
norma UNE-EN-ISO 14001:2004 desde abril de 2007 y en marzo 
de 2011 superó satisfactoriamente la auditoría de seguimiento.

En 2011 se recogieron en Mercalicante 986 toneladas 
de residuo total, de las cuales se han segregado y llevado a 
reciclaje el plástico de envase frutero, cajas de madera y palés, 
y el cartón, obteniéndose una tasa de reciclado del 42%.

El volumen de residuo indiscriminado generado frente a la 
cantidad de mercancía comercializada en el mercado supone 
un 0,89%, se siguen realizando charlas y enviando circulares 
a los usuarios de la Unidad Alimentaria para potenciar la 
disminución del residuo que va a vertedero. 

En el caso de los residuos peligrosos de tareas de mante-
nimiento, como pueden ser tubos fluorescentes, restos de 
pintura, envases vacíos contaminados o aceites..., son gestio-
nados correctamente dentro del sistema de gestión medioam-
biental por gestores autorizados, habiéndose reducido también 
considerablemente con respecto al año anterior.

En Mercalicante, en una superficie de 20.289 m2, hay 
instaladas y funcionando placas fotovoltaicas sitas en las 
cubiertas de las naves de la Zona de Actividades Comple-
mentarias y con una potencia total de 1.118 kW. 

Mercasturias
El objetivo de Mercasturias en el área medioambiental 

es contribuir a que en su actividad y en la desarrollada en la 
Unidad Alimentaria, a tenor de los recursos, se tenga una actitud 
responsable y activa en la preservación del medio ambiente. 

El aspecto más relevante de contribución está relacio-
nado con el tratamiento de los desechos generados por la 
actividad de las empresas de la Unidad Alimentaria. En este 
sentido existe un plan que pretende:

 � Evitar la generación de residuos.
 � Seleccionar, organizadamente, los diferentes materiales 

de desecho a fin de propiciar y posibilitar la reutilización, 
el reciclado o, en último término, su valorización.

Las actuaciones más importantes de gestión medioam-
biental de Mercasturias en 2011 se centraron en los 
siguientes aspectos: 

 � Comunicación y concienciación a todos los que trabajan y 
operan dentro de la Unidad Alimentaria de Mercasturias 
para una correcta actuación medioambiental y sanitaria.

 � Participación en la Semana Europea de Reducción 
de Residuos por invitación de Cogersa (gestor de la 
comunidad autónoma) con las siguientes acciones: 
aprovechamiento de los productos alimenticios con bajo 
valor comercial pero aptos para el consumo y reutiliza-
ción de los envases de frutas y hortalizas. Con esta última 
acción Mercasturias quedó finalista por la Comunidad 
del Principado en la segunda edición de The European 
Week for Waste Reduction Awards, celebrada en marzo 
de 2011.

 � Difusión y promoción del proyecto de pool de cajas reuti-
lizables de transporte.

 � Externalización del servicio de transporte de residuos 
fuera de la Unidad Alimentaria.

 � Externalización de las actividades de reutilización, 
reciclaje y valorización.

Se ha mejorado el grado de fraccionamiento de los 
residuos del año anterior, pasando del 69,40% al 70,13%. 
Esta mejora ha supuesto disponer de mayores fracciones 
para tratamiento (reutilización/reciclado/valorización) y 
eficiencia en el gasto. 

También se ha mejorado la productividad y eficiencia en 
el proceso de recogida selectiva a través de la reducción en 
un 0,3% del residuo destinado a eliminación, que supone, 
dado el mismo volumen de desecho, mayor cuota para reuti-
lización y reciclaje y la eficiencia en el traslado de residuos, 
mediante una mejor gestión del transporte contratado en 
servicio externo. El número de transportes al Consorcio de 
Residuos ha disminuido un 40% respecto al año 2010, lo 
que contribuye a la menor emisión de CO

2
. 

Mercabadajoz
Actualmente, en Mercabadajoz se recicla la madera, a 

través de una empresa que recoge y reutiliza toda la que 
generan los operadores. En relación con la materia orgánica, 
plásticos y papeles se está trabajando para la colocación de 

67red de mercas



un punto limpio en los próximos años. A lo largo de 2011 
se han puesto en funcionamiento dos plantas fotovoltaicas 
de 100 kW cada una. Las plantas, una situada sobre la nave 
almacén y la otra sobre la nave principal de la Unidad Alimen-
taria, disponen de 944 módulos, con una superficie de capta-
ción solar de 1.498 m2 y con una potencia de 200 kW que en 
principio producirán 328.978 kW/año de energía eléctrica, 
lo que supondrá el equivalente al consumo eléctrico anual 
de 110 viviendas. Todo ello conllevará un claro beneficio 
medioambiental, gracias a la reducción anual de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Durante 2012 se prevé la sustitución de todas las lumina-
rias de la Unidad Alimentaria a tipo led.

Mercabarna
Mercabarna continúa apostando por las energías limpias. 

En este sentido, la instalación fotovoltaica de 2.200 m2 
colocada en una parte de la cubierta de Mercabarna-Flor 
generó 113.978 kW/h de electricidad en 2011. En lo que se 
refiere al aprovechamiento del agua, se han usado 7.203 m3 
de la capa freática para la limpieza viaria de Mercabarna. 

Durante el primer trimestre de 2011 finalizó la campaña 
de educación ambiental con unos resultados favorables en 
cuanto a la recogida selectiva de residuos. En abril comenzó 
la nueva contrata de limpieza viaria, de mercados y de 
recogida de residuos. En esta nueva contrata se ha apostado 
por modernizar los vehículos que se encargan del transporte 
de los residuos y de la limpieza con la incorporación de 17 
máquinas, diseñadas a medida de los mercados mayoristas 
y calles de Mercabarna y que, a más, hacen las tareas con 
mayor eficiencia y respeto al medio ambiente. 

En octubre de 2011 se instalaron nuevos contenedores de 
recogida selectiva en el Mercado de Frutas y Hortalizas, con 
la finalidad de aumentar el reciclaje de envases y reducir el 
volumen de fracción indiscriminada.

El Departamento de Medio Ambiente de Mercabarna 
ha elaborado una Guía de buenas prácticas ambientales y 
reciclaje en la oficina, con el fin de educar y concienciar a 
los trabajadores de despacho para hacer un uso más respon-
sable del material de oficina, a la vez que una separación lo 
más eficiente posible de los residuos que se generen.

Además, se ha confeccionado una guía de “compra 
verde”, donde se realizan recomendaciones para comprar un 
material de oficina lo más respetuoso posible con el medio 
ambiente.

El total de residuos comerciales en 2011 fue de 27.817 
toneladas, alcanzando un nivel de valorización del 74,81% 
de reciclaje, mejorando la cifra de 2010 en más de un punto 
y medio. El ratio de residuo sobre producto comercializado 
se encuentra en el 2,42%. El total de residuos industriales 
en 2011 fue de 8.530 toneladas. El índice de valorización 
conjunto de residuos comerciales más el de industriales fue 
del 80,69% (79,87% en 2010).

Mercabarna sigue manteniendo la certificación ISO 
14.001 del Sistema de Gestión Ambiental sobre la recogida 
selectiva de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

En relación con la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR), en 2011 se depuraron 199.044 m3 de 
agua procedente de la actividad del Matadero y del Mercado 
Central de Pescado. En total se han eliminado 3.438 
toneladas de fangos. 

Cabe destacar que durante este año se han llevado a cabo 
las obras de la segunda fase de la instalación de la depura-
dora biológica. Una vez terminada, esta instalación permitirá 
tratar la totalidad del agua que depura la estación, pasando 
del 30% al 100%, y así conseguir un mejor rendimiento de 
la planta.

Durante el año 2011 se ha realizado un inventario exhaus-
tivo del arbolado vial de Mercabarna (árboles y arbustos), 
desglosado por especies e individuos. Esto ha permitido 
conocer de primera mano qué tipo de árboles y arbustos 
pueblan la Unidad Alimentaria, así como establecer un 
control de la salud de los mismos. El estudio ha permitido 
conocer que dentro de la Unidad Alimentaria existen 1.143 
árboles, 198 arbustos y 34 palmeras.

Mercabilbao
En el campo ambiental se avanzó durante 2011 a través 

de la mejora en la recogida selectiva, cuyas cantidades 
de residuos orgánicos valorizados han crecido de manera 
sustancial, siendo claves en el funcionamiento de la planta 
de compostaje de la Diputación Foral de Bizkaia.

Con el objetivo de minimizar el residuo a incinerar proce-
diendo a su valorización, a mediados de 2011 se cerró una 
alianza entre el gestor de residuos, una empresa fabricante 
de harinas de pescado y Mercabilbao, de manera que los 
residuos orgánicos del pescado son retirados diariamente 
sin coste alguno para la Unidad Alimentaria y son utilizados 
en la elaboración de harinas con uso final en alimentación 
animal.

mercasa    Informe anual 2011 68



El tratamiento del poliespán para su eliminación también 
se ha mejorado en este ejercicio, con lo que podemos decir 
que se han cumplido los objetivos fijados en el plan anual en 
cuanto al respeto ambiental. 

Asimismo, la remodelación total con sustitución del 
frigorífico general, que ha visto la luz a finales de 2011, ha 
supuesto una importante apuesta ambiental. La nueva insta-
lación es más salubre por la eliminación de las torres de refri-
geración de amoniaco y más eficiente energéticamente, lo 
cual ha sido apreciado por el Ente Vasco de la Energía, que 
con base en este proyecto de inversión nos ha otorgado una 
subvención de 22.000 euros.

Para la disminución del consumo eléctrico se han susti-
tuido los equipos de iluminación tanto exterior como interior 
de los pabellones por unos equipos de inducción de bajo 
consumo y con una mayor potencia lumínica. Otra caracte-
rística principal de los nuevos equipos de inducción es su 
vida útil, que pasa de ser de 15.000 horas a 150.000 horas, 
reduciendo exponencialmente los trabajos de mantenimiento 
y los equipos a retirar. En este caso también se confía obtener 
una ayuda del Ente Vasco de la Energía, de alrededor unos 
10.000 euros.

A todo lo anterior debemos añadir la renovación de la 
certificación ambiental ISO 14001, ligada a la ISO 9001 del 
sistema general de calidad.

La recogida de residuos orgánicos en 2011 fue de 491,5 
toneladas, frente a las 81,6 toneladas de 2010, un 351,38% 
superior debido a que en 2011 empezó a funcionar plena-
mente la recogida selectiva puesto a puesto con un tren 
eléctrico. 

Mercacórdoba
Mercacórdoba cuenta con dos plantas de energía solar 

fotovoltaica que tienen una potencia nominal de 100 kW 
cada una. Están ubicadas en la cubierta del Mercado de 
Frutas y Hortalizas y en 2011 produjeron 355.400 kW, con 
una reducción de las emisiones de CO

2
 de 86 toneladas.

La implantación de una herramienta para la gestión 
documental está posibilitando hacer más eficientes los 
procesos de gestión al mismo tiempo que contribuye a la 
disminución del uso de papel. 

Para los desplazamientos urbanos de carácter laboral, 
los empleados de Mercacórdoba siguen contando con dos 
bicicletas cedidas por el Ayuntamiento de Córdoba. El 
vehículo eléctrico “Segway PT” utilizado por el personal de la 

empresa de seguridad se ha consolidado como un transporte 
seguro y ecológico que se usa en los desplazamientos para 
la vigilancia tanto interior como exterior del centro logístico.

Se encuentra en fase de elaboración el proyecto de 
construcción de una nave para la gestión centralizada de los 
envases de frutas y hortalizas actualmente utilizados por las 
empresas instaladas en Mercacórdoba.

Continúan las campañas de concienciación de los 
usuarios para mantener y afianzar la recogida selectiva de 
residuos. Complementariamente al sistema de recogida 
y reciclado de palés de madera, que las empresas de los 
mercados mayoristas utilizan actualmente en colabora-
ción con empresas del ramo externas, ha estado prestando 
servicio una empresa dedicada a la recogida y reutilización 
de palés de madera hasta el mes de noviembre. Igualmente 
se mantiene el punto de recogida de desechos de madera 
que retira la empresa de recogida de basura municipal para 
su aprovechamiento.

En las marquesinas del Mercado de Frutas y del Mercado 
de Pescados se han sustituido proyectores con lámparas de 
vapor de sodio por otros proyectores con lámparas de haloge-
nuros metálicos, de mayor eficiencia y más intensidad de 
iluminación. Igualmente se ha realizado la instalación de 
dos baterías de compensación de energía reactiva para los 
suministros del edificio de usos múltiples y una cámara frigo-
rífica del Mercado de Frutas y Hortalizas.

Continúa en marcha el proyecto Comercio Vecinal que 
apuesta por el ecobarrio y prima la proximidad, con lo que 
se reducen: contaminación del aire, consumo de energía, 
congestión de la zona, contaminación acústica, posibles 
accidentes, estrés urbano y pérdida de los valores de la 
milenaria cultura mediterránea.

Mercagranada
Entre las acciones realizadas en el ámbito medioam-

biental a lo largo de 2011 destacan las constantes campañas 
de concienciación a los usuarios mediante la entrega de 
folletos divulgativos sobre los resultados a obtener con el 
tratamiento de la materia orgánica y dónde se debe verter 
cada tipo de residuo, así como sobre la separación de bolsas, 
mallas y embalajes de frutas y verduras.

Al mismo tiempo se han llevado a cabo colaboraciones 
a nivel medioambiental como el acuerdo con las empresas 
KesAir Technologies, LCC, Avensis Integral, S.L. y Mercagra-
nada para la realización de un ensayo con prueba piloto 
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para la investigación de un nuevo sistema de fotooxida-
ción catalítica para el tratamiento y alta desinfección del 
aire y conservación de los alimentos en las cámaras frigo-
ríficas. También el acuerdo con la empresa Biomasa del 
Guadalquivir, S.A., gestora de los residuos orgánicos de 
Mercagranada, la Universidad de León y la empresa Bioin-
geniería y Desarrollo Tecnológico, S.L., para la presenta-
ción del proyecto PLAMGAS que se desarrolla hasta 2013. 
El proyecto consiste en el diseño, desarrollo y puesta en 
marcha de una planta modular de digestión anaerobia-
compostaje para el tratamiento de residuos de mercado 
(fracción selectiva) y asimilables a FORSU en la planta de 
compostaje de Vegas del Genil. 

Mercairuña
El peso de los palés recogidos en Mercairuña para 

su reciclaje ascendió en 2011 a 102.000 kilos en frutas y 
verduras, y 29.000 kilos en pescados. Los palés de madera 
y plástico no recuperados por los mayoristas se recogen por 
personal al servicio de la Merca y se separan en dos grupos, 
uno con aquello que puede recuperarse para su reutiliza-
ción y otro con lo deteriorado. Los primeros se vuelven a 
incorporar al tráfico de mercancías y el resto se entrega a 
la empresa pública Servicios de la Comarca de Pamplona, 
S.A., para su reciclado como pellet de madera, granza de 
plástico, etc. Los productos de desecho formados por materia 
orgánica mezclada con flejes, envases perdidos de poliesti-
reno, madera, etc., se depositan en contenedores facilitados 
también por la empresa pública Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A. para su recogida diaria en días de mercado 
y posterior transporte a vertedero gestionado por la misma 
empresa pública. 

Los restos de cartón, papel y vidrio se depositan en 
contenedores específicos facilitados por la empresa pública 
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. para su poste-
rior tratamiento en plantas de reciclado. Este sistema, hasta 
el momento, no supone coste económico adicional sobre la 
tasa de basura aplicada a la Merca. 

Tanto los envases como los palés de plástico se recuperan 
y devuelven a origen para su limpieza y reutilización. 

En 2011, las mejoras introducidas en el control de riego de 
jardines y limpieza del Mercado de Pescados han supuesto 
un ahorro en consumo de agua equivalente al 16% sobre el 
ejercicio anterior. 

Mercalaspalmas
Las principales actuaciones de Mercalaspalmas en materia 

medioambiental durante 2011 han sido las siguientes: 

 � Acciones de producción de energía renovable: adjudicación 
en enero de 2011 del contrato de arrendamiento de 17.963 
m2 nuevos de cubiertas de naves para el emplazamiento y 
explotación de la planta solar fotovoltaica Mercalaspalmas 
IV de 1.500 kW de potencia con una previsión de produc-
ción de 2,2 millones de kW/h anuales a partir de 2013.

 � Acciones de ahorro energético: ejecución de la sustitu-
ción del alumbrado interior de las naves A, B y Poliva-
lencia por tecnología led, que supondrá un ahorro del 
50% en su consumo eléctrico.

 � Acciones de gestión de residuos: se ha ejecutado la 
obra “Punto Verde de la Unidad Alimentaria” y que 
supondrá la centralización en un único punto de la 
recogida de residuos del mercado y su posible separa-
ción en orgánicos, madera, cartón y plásticos. También 
se han adquirido dos nuevos contenedores estancos para 
residuos orgánicos.

 � Acciones de seguimiento de certificaciones: durante el 
último trimestre se realizó la visita de seguimiento y 
control por parte de Bureau Veritas Certification, SAU, de 
las certificaciones ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 en 
la gestión y administración del mercado mayorista de los 
servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia.

Mercamadrid
El Sistema de Gestión Ambiental de Mercamadrid se 

sometió en 2011 al proceso anual de auditorías. La auditoría 
externa de tercer ciclo de renovación se superó muy satis-
factoriamente, no habiéndose señalado ninguna no confor-
midad por parte del equipo auditor de AENOR. Como puntos 
fuertes del Sistema de Gestión Ambiental quedaron resal-
tados los siguientes:

 � El seguimiento y control de aspectos en relación a la 
justificación de los datos, así como de los incidentes en 
el Polígono Alimentario.

 � La comunicación de requisitos ambientales a las 
empresas radicadas en el Polígono Alimentario y a los 
contratistas de obras y servicios por cuenta de Merca-
madrid, S.A.
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 � El desarrollo mantenido del “Protocolo de seguimiento y 
vigilancia de los vertidos líquidos en el Polígono Alimen-
tario”.

 � La toma de acciones ante el resultado de las inspec-
ciones y de la vigilancia ambiental realizada respecto de 
los usuarios del Polígono Alimentario.

 � Seguimiento realizado a las contratas de prestación de 
servicios de limpieza y compactación selectiva.

 � Sistemática llevada a cabo para hacer coincidir en el 
tiempo todas las inspecciones reglamentarias de alta, 
media y baja tensión.

 � Disposición e implicación del personal interlocutor entre-
vistado para el desarrollo de la auditoría.

 � Orden en la documentación y los registros que posibilita 
la agilidad y la rapidez del proceso de auditoría.

El Plan de Ahorro y Eficiencia en el Uso del Agua en 
Mercamadrid continuó reflejando su eficacia, con una dismi-
nución del consumo de agua del 1% durante el año 2011. 
Las cantidades relativas de consumo de papel de oficina 
han disminuido un 12%, confirmando la creciente concien-
ciación de la plantilla respecto del consumo de este recurso.

La cantidad de residuos totales llevados a vertedero 
experimentó una disminución del 20,18%, producién-
dose un incremento paralelo del 15% en la cantidad total 
de residuos retirados de forma selectiva. Respecto de los 
residuos orgánicos de pescado (subproductos categoría 3) 
recogidos, se ha producido un espectacular incremento de 
aproximadamente el 50%, circunstancia que viene deter-
minada por la sustancial mejora introducida en el procedi-
miento operativo diseñado para su gestión, que incrementa 
la capacidad de contenerización y facilita la entrega por 
parte de sus productores.

El Programa Ambiental 2010-12 ha continuado desarro-
llándose de forma satisfactoria a lo largo de 2011.

Mercamálaga
En Mercamálaga se desarrollaron en 2011 actuaciones 

dirigidas a la eficiencia energética como el cambio del 
alumbrado público exterior, la puesta en marcha del Punto 
Verde con el objetivo de reducir los gastos de funciona-
miento en la retirada de todos los residuos (orgánicos, 
cartón y madera) que se generan en la Merca y desarro-
llar un sistema de retirada selectiva de residuos, la 
construcción de un almacén para residuos peligrosos y la 
mejora en la red de pluviales en el Mercado de Pescados. 

A finales de año se obtuvo el certificado ISO 14001 de 
calidad medioambiental. 

Mercamurcia
Las prácticas ambientales realizadas por Mercamurcia 

permiten la máxima valorización de los residuos generados, 
el menor impacto ambiental en las emisiones a la atmósfera 
y el uso de los vertidos en actividades agrícolas. En la EDAR 
de Mercamurcia son procesados también los vertidos de las 
empresas cárnicas anexas, con las cuales se colabora en el 
adecuado desarrollo de su gestión ambiental. 

Mercamurcia mantiene su compromiso de adhesión, junto a 
otras organizaciones representativas de la actividad económica 
y social de la Región de Murcia, al protocolo general promo-
vido por la Consejería de Industria y Medio Ambiente con el fin 
último de fomentar la responsabilidad ambiental y el desarrollo 
sostenible en el marco del pacto por el medio ambiente. 

Durante 2011 se realizó una importante campaña de 
recogida selectiva de envases (cartón/papel, plástico y 
madera) en los diferentes mercados de la Unidad Alimen-
taria, que permitió la reutilización de los mismos mediante la 
intervención de empresas especializadas. El índice de recicla-
bilidad de residuos en la Unidad Alimentaria (exceptuando 
el Matadero) fue de un 53%.

En 2011 se mantuvieron las mejoras implantadas en el 
sistema de valorización de los residuos orgánicos generados 
en el Complejo Cárnico, destinándolos a empresas especia-
lizadas como las de generación de compost a partir de 
estiércol o a otras empresas especializadas en la valorización 
de subproductos cárnicos. El índice de retirada selectiva de 
residuos en Matadero fue de un 97%.

Actualmente, las instalaciones fotovoltaicas que funcionan 
en la Unidad Alimentaria producen 1,65 MW de energía. La 
energía limpia generada supera en más de un 50% la consu-
mida en Mercamurcia y evita la emisión a la atmosfera de 
aproximadamente 3.000 Tm de CO

2
. 

En los últimos años, Mercamurcia ha dirigido gran parte 
de sus esfuerzos y recursos a la implantación de una clara 
política de calidad en la empresa. De esta forma se implantó 
en primer lugar el sistema de Gestión ISO 9000 en Matadero 
y posteriormente en los Mercados de Frutas, Hortalizas y 
Pescados. Adicionalmente, la certificación medioambiental 
14001:2004 obtenida en 2008 fue recertificada en julio de 
2011, superando la auditoría trianual por entidad indepen-
diente. 
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Este último avance dentro de la política medioambiental 
de Mercamurcia unifica documentalmente el Sistema de 
Gestión General junto al mantenimiento y mejora del Plan 
de Residuos dentro de la Unidad Alimentaria, el vertido cero 
de aguas residuales y sus recientes actuaciones para la valori-
zación de los residuos procedentes del Matadero. 

Mercapalma
En la red general de alumbrado de Mercapalma se ha 

continuado la labor iniciada en 2010 cuando se acometió 
la reestructuración del alumbrado viario, planteándose los 
siguientes objetivos: equilibrado de fases, disminución del 
consumo de energía reactiva y disminución del consumo en 
un 10%.

En 2010 se reestructuraron dos sectores, de un total 
de nueve que existen en Mercapalma. En 2011 se trabajó 
durante el primer semestre en cuatro sectores de alumbrado 
temporizando los encendidos y apagados de luminarias en 
función de las horas de máxima afluencia en las instala-
ciones, consiguiendo el siguiente resultado: eliminación de 
la penalización por consumo de reactiva en las facturas de 
suministro eléctrico y la disminución en consumo de 26.477 
kW en el segundo semestre, lo que representa un 11,85% de 
ahorro en consumo energético respecto al mismo periodo del 
año anterior. En 2012 se prevé finalizar las actuaciones en los 
tres sectores restantes.

El sistema de gestión de residuos en Mercapalma 
mantiene su eficacia, con valores de porcentaje de separa-
ción de residuos superiores al 90%, aunque el indicador de 
porcentaje de residuos totales incinerados ha pasado de un 
4,90 en 2010 a casi el doble (8,59) en 2011. Ello es debido 
a que si bien las fracciones recuperables, en conjunto, no 
han sufrido variaciones significativas, el comportamiento de 
dos mayoristas concretos ha producido un incremento en la 
fracción a incinerar. 

Mercasalamanca
Durante 2011, Mercasalamanca se ha centrado en la 

reducción y reciclaje de los residuos. El cartón es separado 
y depositado en un contenedor tipo jaula para ser compac-
tado y posteriormente vendido a la empresa Saica Natur, 
S.L. A lo largo del año se han vendido 108,8 toneladas. El 
poliespan se ha empezado a vender en 2011, en total 17,95 
toneladas también a la misma gestora. Por último, el polie-

tileno se deposita en bolsas especiales que suministra Saica 
Natur, S.L. y posteriormente se compacta para su venta. Este 
año se han vendido 4,38 toneladas. 

Se siguen llevando acciones de control y ajuste de la 
maquinaria de frío industrial, con el fin de obtener un mayor 
ahorro energético. Igualmente se ha trabajado en la optimi-
zación del consumo de agua, en especial para detectar 
posibles fugas. 

Mercasantander
En Mercasantander no están ubicadas empresas que 

tengan una especial carga contaminante y todas ellas 
mantienen un estricto control respecto a sus especiales carac-
terísticas, habiendo obtenido alguna de ellas distintos certifi-
cados de calidad oficial en materia medioambiental, especial-
mente las Normas ISO. En todos los casos, la gestión de los 
residuos es competencia exclusiva de cada una de ellas, por 
lo que hay diversas soluciones particulares. En general, la 
recogida básica de residuos sólidos la realiza el Ayuntamiento 
de Santander mediante sus servicios públicos separando los 
restos de productos alimentarios (residuos orgánicos) que 
necesitan un tratamiento específico y que también realiza el 
propio Ayuntamiento, como es el caso de los productos de las 
empresas de despiece cárnico y de manipulación de pescado.

Por otro lado, los residuos de cartón, plástico y madera 
son tratados de manera diferente cada uno de ellos, pero es 
regla general que hayan contratado con empresas especiali-
zadas la recogida selectiva de estos productos, para su trata-
miento y reciclaje.

Mercasevilla
En 2011 se consolidó el modelo de recogida de residuos 

implantado en 2009, incrementándose en un 3% aproxima-
damente los residuos reciclados, también se ha notado un 
incremento en cuanto a la cantidad de residuos generados 
en la unidad en 670 toneladas. 

Actualmente se estudia la forma de seguir incremen-
tando el porcentaje de residuos reciclados, para lo cual se 
barajan alternativas como puntos limpios de paso obligado 
de los detallistas a su llegada a la unidad y la ubicación de 
más contenedores para la recogida selectiva de residuos, 
además de campañas de concienciación a los usuarios de la 
necesidad de reciclar la mayor cantidad de residuos posible. 

Como mejoras en la gestión de residuos destaca la implan-
tación de una nueva operativa que ha permitido segregar en 
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origen el poliestireno expandido de cajas para almacenaje 
y transporte de pescado, reciclando 35.348 kilos de dicho 
material. 

Mercatenerife
La obtención de la certificación ambiental según la norma 

UNE-EN-ISO 14001:2004, el día 20 de noviembre de 2006, 
ha supuesto para Mercatenerife mantener un compromiso de 
mejora y minimización de impactos ambientales, una más 
eficiente gestión de sus residuos y la búsqueda constante de 
la optimización de sus recursos energéticos e hídricos. Dentro 
de las acciones desarrolladas en 2011 podemos destacar:

 � Mejora en la eficiencia lumínica con nuevas lámparas 
tipo led.

 � Instalación de una nueva zona para la recogida de 
residuos tóxicos y peligrosos. 

 � Mejora de los sistemas de depuración y reducción de la 
carga contaminante del agua residual. 

 � Disminución de la huella ecológica: una vez cuantificada la 
huella ecológica de 2011, se constata la evolución positiva 
en este indicador de sostenibilidad ambiental respecto a 
años anteriores. 1.188,5 ha/año huella ecológica bruta en 
2011, en comparación con 2010 (1.565,5 ha/año). 

 � Estudio y proyecto de instalación de un sistema de biodi-
gestión para el aprovechamiento energético de residuos 
agroalimentarios en Mercatenerife. 

Por otra parte, la cantidad de residuos generados en 
Mercatenerife fue en 2011 de 2.722 toneladas, un 1,9% 
superior a 2010. La cantidad de materia orgánica reciclada se 
incrementó en un 36%; aumentando también la separación 
de residuos tanto en cuantía como en porcentaje, pasando 

de 1.380 a 1.624 toneladas. Se produce un aumento en la 
fracción de reciclado de un 52% a un 60%.

También se constata una mejora importante en el 
número de transportes de residuos y kilometrajes, ya que el 
incremento porcentual de la recogida selectiva de materia 
orgánica permite transportar mayores volúmenes de residuos. 

Mercavalencia
En el cuarto trimestre de 2011 finalizó la instalación de 

la Estación Depuradora de Aguas industriales (EDARI) para 
las aguas residuales procedentes del Matadero y Complejo 
Cárnico. En su etapa inicial tratará 700 m3/día de los 1.200 
m3/día para los que está diseñada.

Con el arranque de la EDARI, Mercavalencia se suma 
al mantenimiento del balance ecológico del recurso agua 
mediante el vertido de aguas residuales cuyos parámetros 
cumplen los límites establecidos en la normativa aplicable.

Mercazaragoza
En 2011, la empresa Saica Natur retiró del Punto Limpio de 

Mercazaragoza 561.480 kilos de cartón, 387.460 de madera 
y 102.480 de plástico. Asimismo se retiraron alrededor de 
2,6 millones de kilos de materia orgánica por la empresa 
Focsa. En cuanto a la recogida de residuos en la Lonja de 
Pescados, hay que señalar que durante 2011 se recogieron 
9.078 kilos. 

En relación con el Matadero se han retirado 7,20 millones 
de kilos de materiales de alto riesgo, materiales específicos y 
sangre. En relación con el ahorro energético sigue en marcha 
un estudio para la renovación del alumbrado público y susti-
tución con lámparas de bajo consumo, proyecto que se 
materializará a lo largo de 2012. 
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La Red de Centros Comerciales de Mercasa nace con la 
vocación de servicio público como instrumento de apoyo a 
la vertebración del pequeño comercio detallista en zonas 
especialmente necesitadas o de nueva expansión urbana. 
Adicionalmente responde a la demanda de aquellos ayunta-
mientos cuyos municipios requieren de apoyo público y que 
se concreta en zonas donde no concurre la iniciativa privada.

La Red de Centros Comerciales gestionada por Mercasa 
está compuesta por 11 Centros Comerciales que son explo-
tados ocho en arrendamiento y tres en propiedad. 

Los distintos centros son: 

 � Propiedad: CC Abierto Arrecife (Lanzarote), CC Centre de 
la Vila (Barcelona) y CC Getafe-3 (Getafe, Madrid).

 � Concesión: CC La Asunción (Jerez de la Frontera, Cádiz), 
CC Los Cipreses (Salamanca), CC S’Escorxador (Palma de 
Mallorca), CC La Máquina (Ponferrada, León), CC Opción 
(Asturias), CC La Plaza (Badajoz), CC La Plaza de Leganés 
(Leganés, Madrid) y CC Vicálvaro (Madrid).

El conjunto de los Centros Comerciales de la Red suma 
una superficie construida de algo más de 154.000 m2 y una 
superficie bruta alquilable próxima a 81.300 m2, con 520 
establecimientos comerciales de variada y amplia oferta.

La principal locomotora de la Red de Centros es la alimen-
tación, con un 41% de su superficie dedicada a hipermer-
cados o supermercados, en función del tamaño del centro, 
y a tiendas especializadas de alimentación. El ocio también 
tiene una elevada presencia en nuestros centros, con un 
22% de la superficie.

En cuanto al ejercicio 2011 se refiere, la comercialización 
de locales ha mantenido un nivel de ocupación muy alto. 
Un logro muy destacable en un año difícil para el sector. La 
Red ha mantenido un 91% de la superficie bruta alquilable 
ocupada. Algunos de los centros mantuvieron el 100% de 
ocupación.

La mayor parte de los Centros Comerciales que componen 
la Red son por su reducida dimensión (inferior a 4.000 m2 
construidos) centros comerciales de barrio. Se caracterizan 
por su cercanía y trato personalizado así como por una oferta 
variada. Este grupo de centros son: CC La Asunción (Jerez de 
la Frontera), CC La Máquina (Ponferrada), CC Opción (Gijón), 
CC La Plaza de Leganés (Leganés), CC La Plaza de Badajoz 
(Badajoz) y CC Vicálvaro (Madrid).

Los centros medianos de la Red son los establecimientos 
cuya superficie está en torno a los 8.000 m2. Este grupo lo 
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componen: CC Los Cipreses (Salamanca), CC S’ Escorxador 
(Palma de Mallorca) y CC Arrecife (Arrecife). 

Entre los Centros Comerciales más grandes de la Red 
de Mercasa se encuentran el CC Getafe-3 (Getafe) y el CC 
Centre de La Vila (Barcelona). Estos centros, a pesar de su 
mayor superficie, persiguen la vertebración del pequeño 
comercio detallista, integrándolo no sólo con instalaciones 
de ocio, sino también con las grandes enseñas de distribu-
ción detallista.

Inversiones en mejora de instalaciones
Desde Mercasa se invierte de forma permanente en la 

renovación de la imagen y las infraestructuras de los centros, 
bien por su antigüedad, por su estructura original o por 
aprovechar oportunidades de negocio.

Entre las inversiones más significativas de 2011 se 
encuentran:

 � CC Arrecife: Se han finalizado las obras de remodelación 
y renovación interior del centro. 

 � CC Getafe-3: La principal inversión se ha dedicado a 
mejorar las instalaciones, como la renovación de la clima-
tización y la impermeabilización de cubiertas. También 
se han realizado actuaciones orientadas a mejorar la 
imagen del centro, como una nueva zona de descanso 
interior.

 � CC La Asunción: Se han finalizado las obras de mecani-
zación del aparcamiento, garantizando este servicio a los 
clientes.

 � CC La Máquina y CC Opción: Se han sustituido las 
puertas automáticas en los accesos, mejorando así la 
eficiencia energética.

 � CC La Plaza de Leganés: Se ha procedido a la imper-
meabilización parcial de la cubierta.

En el periodo 2008-2011 en el CC Arrecife se ha reali-
zado una ampliación y remodelación que ha transformado 
un Centro Comercial tradicional en un Centro Comercial 
Abierto y renovado. Este centro ha recibido una mención por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en los Premios 
Nacionales de Comercio Interior 2011 por la propuesta de 
Centro Comercial Abierto.

Cabe destacar la función social de la Red de Centros 
Comerciales como generador de empleo, tanto por las 
contrataciones de Mercasa como por las de las empresas 
que desarrollan su actividad en nuestros centros. Al cierre de 
2011 contaba con 1.641 puestos de trabajos, de los cuales el 
59% estaba ocupado por mujeres.

Responsabilidad social y buenas prácticas 
medioambientales

Mercasa, como empresa pública, adquiere el compro-
miso en la gestión de la Red de Centros Comerciales con 
los objetivos de responsabilidad social y buenas prácticas 
medioambientales:

 � Los Centros de la Red colaboran con los ayuntamientos 
prestando sus instalaciones para la ubicación de conte-
nedores de reciclaje de varios productos (aceite, pilas, 
vidrio, ropa, etc.). También ceden sus espacios a organi-
zaciones con fines sociales para determinadas campañas.

 � Se establece como objetivo estratégico que las últimas 
inversiones realizadas, así como las previstas a medio 
plazo estén orientadas a una política de ahorro y 
eficiencia energética (mejora de la envolvente térmica 
de los edificios y cubiertas, sustitución de instalaciones 
de iluminación por otras más eficientes, mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones en los accesos, 
etcétera).
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Red de Centros Comerciales de Mercasa. Mezcla comercial

Claves actividades:

HSM:  hipermercado-supermercado

ALM: alimentación fresca     

MYC:  moda y complementos (ropa vestir, zapatería, bolsos, etc.)  

HBE:  hogar, bricolaje, electrodomésticos    

SVC:  servicios (banca, tintorería, peluquería, etc.)   

RYO: restauración y ocio     

DIV:  diversos (regalos, discos, juguetes, etc.)    

 

AMPLIACIÓN G3 19.942,39 72 

TOTAL RED+AMPL. 101.173,85  592

Superficies 30.737 2.152 2.747  4.986 8.856 18.103 5.251 19.821 30.747 22.263 4.858 45.866 22.107

 72.832       72.832   72.832

 Datos del centro Actividades  Procedencia Operador

Nombre Situación SUP m2² UDS HSM ALM MYC HBE SVC RYO DIV INT NAC LOC FRQ CAD COI

Arrecife Arrecife - Lanzarote 8.112,54 83  35% 1  3% 7  14% 19  1% 1  4% 7  15% 5  13% 16    45% 10 40% 46 9% 7 35% 1 40% 48

La Asunción Jerez de la F. - Cádiz 2.312,31 34  57% 1  9% 8  11% 9  3% 2  7% 5  4% 1  5% 6    58% 3 38% 29   60% 5 36% 27

Los Cipreses Salamanca 5.836,50 34     1% 2     32% 1 7% 3  9% 4  1% 8  8% 2 34% 8 4% 8 8% 3 32% 6 5% 9

S’ Escorxador Palma de Mallorca 6.081,00 35  16% 1  1% 1  0% 2   24% 2  32% 20  25% 5    52% 21 47% 10   52% 21 47% 10

Getafe-3 Getafe - Madrid 27.476,43 107  56% 1  3% 8  1% 8  5% 8  10% 21  21% 29  4% 31  63% 8 23% 55 14% 43 12% 16 74% 44 14% 46

La Máquina Ponferrada - León 1.872,93 15  51% 1  3% 2      5% 3  32% 3  4% 3  51% 1 2% 2 42% 9   58% 4 37% 8

Opción Gijón - Asturias 4.643,21 23  31% 1      33% 2  11% 2  4% 1  1% 3    31% 3 47% 6   31% 3 47% 6

La Plaza de Badajoz Badajoz 2.142,18 31  42% 1  14% 15  1% 1 3% 2 9% 5  12% 3  18% 3  44% 2 6% 4 48% 24   58% 18 40% 12

La Plaza de Leganés Leganés - Madrid 3.005,11 29  68% 1    4% 3    7% 6  15% 11  4% 5    71% 5 27% 21   71% 5 27% 21

Vicálvaro Madrid 2.338,22 43  45% 1  1% 1  7% 4    24% 11  7% 2  16% 24   57% 20 43% 23 5% 2 61% 22 34% 19

La Vila Barcelona 17.411,03 86  21% 2  2% 4  4% 6  1% 2  14% 26  40% 26  3% 9  1% 1 53% 12 31% 62 2% 4 51% 8 32% 63

  81.231,46  520 38%  11 3%  48 3%  52 6%  18 11%  91 22%  105 6%  113 24%  14 38%  143 27%  281 6%  32 56%  137 27%  269

                90% 438     90% 438     90% 438
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Claves procedencia:   

INT: internacional  

NAC: nacional o regional  

LOC: local  

Claves operador:  

FRQ: franquicia 

CAD: cadena 

COI:  comercio independiente 

Superficies 30.737 2.152 2.747  4.986 8.856 18.103 5.251 19.821 30.747 22.263 4.858 45.866 22.107

 72.832       72.832   72.832

 Datos del centro Actividades  Procedencia Operador

Nombre Situación SUP m2² UDS HSM ALM MYC HBE SVC RYO DIV INT NAC LOC FRQ CAD COI

Arrecife Arrecife - Lanzarote 8.112,54 83  35% 1  3% 7  14% 19  1% 1  4% 7  15% 5  13% 16    45% 10 40% 46 9% 7 35% 1 40% 48

La Asunción Jerez de la F. - Cádiz 2.312,31 34  57% 1  9% 8  11% 9  3% 2  7% 5  4% 1  5% 6    58% 3 38% 29   60% 5 36% 27

Los Cipreses Salamanca 5.836,50 34     1% 2     32% 1 7% 3  9% 4  1% 8  8% 2 34% 8 4% 8 8% 3 32% 6 5% 9

S’ Escorxador Palma de Mallorca 6.081,00 35  16% 1  1% 1  0% 2   24% 2  32% 20  25% 5    52% 21 47% 10   52% 21 47% 10

Getafe-3 Getafe - Madrid 27.476,43 107  56% 1  3% 8  1% 8  5% 8  10% 21  21% 29  4% 31  63% 8 23% 55 14% 43 12% 16 74% 44 14% 46

La Máquina Ponferrada - León 1.872,93 15  51% 1  3% 2      5% 3  32% 3  4% 3  51% 1 2% 2 42% 9   58% 4 37% 8

Opción Gijón - Asturias 4.643,21 23  31% 1      33% 2  11% 2  4% 1  1% 3    31% 3 47% 6   31% 3 47% 6

La Plaza de Badajoz Badajoz 2.142,18 31  42% 1  14% 15  1% 1 3% 2 9% 5  12% 3  18% 3  44% 2 6% 4 48% 24   58% 18 40% 12

La Plaza de Leganés Leganés - Madrid 3.005,11 29  68% 1    4% 3    7% 6  15% 11  4% 5    71% 5 27% 21   71% 5 27% 21

Vicálvaro Madrid 2.338,22 43  45% 1  1% 1  7% 4    24% 11  7% 2  16% 24   57% 20 43% 23 5% 2 61% 22 34% 19

La Vila Barcelona 17.411,03 86  21% 2  2% 4  4% 6  1% 2  14% 26  40% 26  3% 9  1% 1 53% 12 31% 62 2% 4 51% 8 32% 63

  81.231,46  520 38%  11 3%  48 3%  52 6%  18 11%  91 22%  105 6%  113 24%  14 38%  143 27%  281 6%  32 56%  137 27%  269

                90% 438     90% 438     90% 438
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asistenCia téCniCa
y formaCión

Los servicios de asistencia técnica y formación que presta 
Mercasa a la cadena alimentaria contribuyen a la consoli-
dación de estructuras y formatos comerciales avanzados, 
tanto mayoristas como minoristas, tanto en España como de 
manera creciente en el ámbito internacional, con proyectos 
que pueden abarcar desde el diagnóstico y diseño de necesi-
dades hasta la realización de desarrollos comerciales llave 
en mano.

La actividad de asistencia técnica, a través de estudios y 
proyectos, se extiende por todos los eslabones de actividad 
de la cadena alimentaria: comercio mayorista, comercio 
detallista, actividades complementarias, etc., y cuyos destina-
tarios son todo tipo de Administraciones públicas, organismos 
multilaterales, organizaciones sectoriales y empresariales.

En España, esta labor se mantiene de forma constante 
con el desarrollo, modernización y ampliación de las Mercas, 
a las que Mercasa proporciona soporte técnico, redactando 
proyectos de ejecución y asumiendo, en algunos casos, la 
dirección de las obras, tanto para actuaciones de mejora de 
las instalaciones actuales como para operaciones de traslado 
de las mismas.
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En el terreno detallista destaca la labor de asistencia 
técnica que Mercasa proporciona a los ayuntamientos con la 
realización de estudios de viabilidad para la remodelación y 
nuevos desarrollos de mercados minoristas. 

En el terreno internacional, la actividad de Mercasa centra 
sus esfuerzos en países en vías de desarrollo, con actuaciones 
que comprenden el total desarrollo de la actuación, ya sean 
mercados mayoristas o minoristas, desde su concepción y 
dimensionamiento hasta la formación de los organismos 
oficiales y la puesta en marcha, pasando por la redacción de 
proyectos de ejecución y dirección de obra. A los proyectos 
que ya estaban en marcha en África y América del Sur, que 
continúan desarrollándose, se suman los proyectos más 
recientes en América Central, concretamente en Costa Rica 
y Panamá.

Por su parte, la oferta de Mercasa en formación y capaci-
tación se concreta en las siguientes acciones básicas:

 � Identificación, selección y formación de profesionales con 
responsabilidad en la gestión y dirección de mercados 
mayoristas y minoristas de alimentación.

 � Estudios de diagnóstico y de necesidades formativas de 
instituciones y sociedades gestoras de mercados.

 � Diseño e impartición de planes de formación para la 
cualificación profesional de los gestores de los mercados, 

orientados a directivos e instituciones gestoras con 
responsabilidad en el abastecimiento alimentario, 
en organización y gestión de mercados mayoristas y 
minoristas de alimentación.

 � Programas de formación a medida sobre comercio 
mayorista y minorista para mejorar la competitividad 
de los operadores de los mercados, comerciantes y sus 
empleados, en áreas específicas de la actividad que 
desarrolla cada operador; carnes, frutas, hortalizas y/o 
pescados, así como en marketing y ventas, seguridad e 
higiene, atención al cliente, técnicas de venta, comunica-
ción o imagen corporativa, entre otras.

 � Planes de fortalecimiento y desarrollo institucional de 
entes o sociedades gestoras de mercados.

 � Asesoramiento y gestión temporal y directa de mercados 
mayoristas y minoristas, preparación de planes direc-
tores, elaboración de reglamentos de funcionamiento, 
desarrollo de planes de comunicación y promoción, 
negociaciones con grupos de distribución y potenciales 
usuarios de las instalaciones, elaboración de planes 
económicos y financieros de las sociedades gestoras, o 
preparación de planes de limpieza, gestión de residuos, 
seguridad, movilidad o gestión de accesos.

 � Asesoramiento en materia de inversiones en equipa-
mientos comerciales e instalaciones.
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La actividad de Mercasa relacionada con los mercados 
minoristas volvió a registrar en 2011 un importante grado 
de actuaciones y proyectos relacionados directamente con el 
servicio público que se presta desde Mercasa a la Adminis-
tración del Estado, los ayuntamientos, las comunidades 
autónomas, asociaciones de comerciantes, etc. 

A lo largo de 2011 se concretaron varias operaciones a 
nivel nacional e internacional que han permitido reforzar la 
imagen de los mercados minoristas como garantía de calidad 
ante los consumidores, ligada también al origen de esos 
mismos productos frescos en la Red de Mercas; potenciar los 
aspectos relativos a la gestión y el marketing en el diseño 

de los nuevos mercados minoristas; y desarrollar e innovar 
nuevos formatos de mercados minoristas con la introducción 
de nuevos servicios y establecimientos complementarios.

Las principales actuaciones en 2011 fueron las siguientes:

 � Firma de un convenio para impulsar el nuevo 
Mercado del G-9, suscrito entre la Federación 
de Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos, el 
Ayuntamiento de Burgos, la Asociación de Comer-
ciantes del G-9 y Mercasa. El objetivo es abordar la 
remodelación del Mercado del G-9, que tiene previsto 
abrir sus puertas en diciembre de 2014. 

 � Desarrollo del acuerdo entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza, Mercasa y Mercazaragoza para impulsar 
la creación de una red de mercados municipales 
en la capital aragonesa. Según el acuerdo suscrito 
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entre las tres partes, se desarrollarán estudios para 
precisar la ubicación concreta de los nuevos mercados 
y sus posibilidades de rentabilidad económica. Entre los 
acuerdos alcanzados se señala además que el Ayunta-
miento de Zaragoza pondrá a disposición de Mercasa 
las parcelas adecuadas para acometer los nuevos 
proyectos comerciales. Acto seguido, Mercasa se encar-
gará de la redacción de los proyectos constructivos y 
de la ejecución de los trabajos. Finalmente, Mercazara-
goza será la entidad que se responsabilice de la adminis-
tración, gestión y control de los nuevos mercados.  
En este contexto, en marzo de 2011 se colocó la primera 
piedra del nuevo Mercado Municipal de Valdespartera, 
cuyas obras concluyeron en el primer trimestre de 2012, 
con una superficie comercial de unos 5.500 metros 
cuadrados, que incluye un supermercado, comercio 
especializado de alimentación y otros servicios comple-
mentarios. 

 Otros convenios en vigor suscritos por Mercasa:

 � Convenio de colaboración firmado con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
cuyo objeto fue promover la colaboración entre Mercasa 
y la FEMP, plasmándose en acciones de mejora de la 
coordinación y cooperación para potenciar el comercio 
en el ámbito municipal, en concreto en las actuaciones 
en los mercados minoristas municipales, los centros 
comerciales, el fomento de mejores hábitos de consumo 
y la integración de aquellos centros en su entorno. 

 � El Convenio Marco de colaboración firmado con la 
Federación de Empresarios de Burgos (FEC), cuyo 
objeto ha sido la colaboración mutua en el desarrollo 
e implementación de asistencia técnica a mercados 
minoristas. 

 � Convenio Marco de colaboración firmado con la 
Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos 
(UPTA), cuyo objeto ha sido la colaboración en materia 
de distribución minorista y especialmente en materia de 
mercados minoristas. 

 � Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Lleida para la mejora de los mercados de Lleida, en el 
que se establecen las bases para posibles actuaciones 
conjuntas de cara a la mejora y reforma de los mercados 
municipales de Lleida, entre ellos el Mercat del Pla. Este 
acuerdo permitirá al Ayuntamiento de Lleida potenciar y 

mejorar los mercados municipales de la ciudad mediante 
varias actuaciones como estudios de mercado, análisis 
sobre el conocimiento del consumidor y las potenciali-
dades del mercado, asesoría y búsqueda de financiación, 
entre otras.

 � Convenio con el Ministerio de Fomento orientado 
a impulsar la rehabilitación de mercados minoristas 
municipales ubicados en edificios de singularidad histó-
rico-artística. 

 � Convenio con la Diputación de Barcelona al objeto 
de coordinar y cooperar en la rehabilitación de los 
mercados municipales y potenciar el comercio en los 
centros urbanos de las ciudades. 

 � Convenio con la Federación de Comercio Agrupado 
y Mercados de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(COCAM) para contribuir, elaborando proyectos de 
modernización, a dinamizar los mercados municipales de 
Madrid. 

 � Convenio con el Consorcio de Promoción Comer-
cial de Cataluña (COPCA), del Departamento de 
Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat, 
al objeto de desarrollar nuevos proyectos de moderni-
zación y dinamización de los mercados municipales de 
Cataluña. 

 

Mercado Provisional de Soria.
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Actuaciones de asistencia técnica de Mercasa sobre 
mercados municipales minoristas en 2011

Durante 2011, Mercasa realizó estudios y proyectos de 
viabilidad y remodelación, y distintas asistencias técnicas, 
para los siguientes mercados municipales minoristas: 

 � Estudio de Viabilidad del Mercado Municipal de La 
Bañeza.

 � Preestudio de Viabilidad del nuevo Mercado G-9 de 
Burgos.

 � Diseño y puesta en marcha de un proyecto I+D en 
materia de higiene alimentaria y gestión comercial 
aplicada al formato de mercado municipal con el apoyo 
de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y 
León.

 � Análisis del marco socioeconómico de referencia y levan-
tamiento comercial del área de actuación y de la propia 
oferta comercial de la ciudad de Parla, municipio de 
Madrid.

 � Desarrollo de una consultoría para la modernización y 
el fortalecimiento del Mercado Minorista de Alajuela en 
Costa Rica.

 � Radiografía comercial de los mercados minoristas de 
Galicia.

Otras actuaciones
 � Inauguración del Mercado Provisional de Soria.

El Mercado Municipal Provisional de Soria, ubicado 
en la Plaza de las Concepciones, abrió sus puertas 
en septiembre de 2011 para dar servicio a la ciudad 
mientras se realizan los trabajos proyectados en la 
plaza Bernardo Robles, donde se reformará integral-
mente el espacio y se construirá un nuevo mercado, cuya 
inversión supera los 10 millones de euros. El mercado 
de abastos antiguo cerró sus puertas tras 96 años. 
En ambos proyectos, el nuevo mercado municipal 
y el Mercado Provisional, el Ayuntamiento de la 
ciudad y los comerciantes han contado con el 
apoyo y asesoramiento de Mercasa, que parti-
cipa en el diseño y ejecución de los proyectos. 
Mercasa ha realizado el Plan Estratégico del Proyecto 
para la Remodelación Integral de la Plaza de Abastos 
de Soria y su Entorno Urbano. Este plan surge de la 
necesidad expresada por el Ayuntamiento de Soria, la 
Federación de Organizaciones Empresariales de Soria 

(FOES) y por los propios comerciantes de llevar a cabo 
la remodelación de la actual Plaza de Abastos en base, 
fundamentalmente, a tres ideas básicas: la resolución 
de sus carencias comerciales y funcionales, la obten-
ción de una integración más óptima en su entorno 
urbano y la consecución de una verdadera regenera-
ción comercial y urbana de la Plaza de Bernardo Robles. 
La actuación pretende mejorar la actividad comercial a 
través de la sustitución del edificio existente por otro que 
responda más racionalmente a las necesidades actuales 
y futuras de comerciantes y clientes, capaz de integrarse 
adecuadamente en su contexto como elemento de 
regeneración del espacio público, no sólo como referencia 
sociocomercial de la ciudad, sino además como una 
referencia arquitectónica singular e identificable. Se 
pretende que el proyecto contemple el área de actua-
ción como un todo donde los espacios libres públicos 
funcionen de forma conjunta con los cuerpos edificados 
y, a su vez, sirvan como espacios de transición y conexión 
con el resto de la trama urbana. 

 � Consolidación de Mercasa como colaboradora 
con el Centro de Innovación Comercial I3com. El 
Centro de Innovación Comercial I3com es un espacio de 
encuentro entre profesionales vinculados a la distribu-
ción comercial que desean formar parte de un proyecto 
cuyo objetivo es la mejora de la competitividad de las 
empresas del comercio a través de la innovación y de 
la mejora continua. I3com es un centro de referencia 
TIC reconocido por la Junta de Castilla y León, y a nivel 
estatal. Es un espacio pionero en la investigación comer-
cial y su misión es imaginar, diseñar y crear soluciones 
tecnológicas en un entorno que permite interactuar con 
equipos multidisciplinares. 

 � Gestión centralizada de toda la actividad del 
Mercado Sur de Burgos. Esta propuesta tiene un doble 
objetivo: por una parte se pretende dar respuesta a las 
obligaciones derivadas de la normativa en materia de 
seguridad alimentaria (Reglamentos Comunitarios (CE) 
nº 178/2002 y nº 852/2004), en base a la utilización 
de la Guía de Buenas Prácticas de Higiene Alimentaria y 
Trazabilidad para el Pequeño Comercio de Alimentación 
aprobada recientemente por la Agencia de Seguridad 
Alimentaria de la Junta de Castilla y León, y por otra se 
pretende trabajar más en profundidad sobre la fideliza-
ción de los clientes y realizar una promoción comercial 
permanente y eficiente, creando para ello una tarjeta de 
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cliente y accediendo a la información aportada por el 
Sistema de Información Geográfica Comercial (GISCOM) 
de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos. 
Esto permitirá disponer de información sobre los clientes 
actuales, pero también sobre los clientes potenciales, 
pudiendo así realizar acciones directas para captarlos. 
Adicionalmente se pretende conseguir una incorporación 
y utilización de las TIC por parte de los comerciantes. 
La responsabilidad del proyecto recae en la Gerencia 
de Mercasa y la FEC, y éstas cuentan con el Centro de 
Innovación Comercial I3com y el Instituto de Estructuras 
Comerciales, entidades vinculadas a la Federación de 
Empresarios de Comercio de Burgos, para su diseño. El 
proyecto dispone del apoyo de la Agencia de Desarrollo 
Económico de la Junta de Castilla y León para financiar 
la puesta en marcha del sistema que permitirá conocer 
en tiempo real las ventas que realiza el mercado de 
manera agregada; el número de clientes y sus caracte-
rísticas, respetando en todo momento sus datos perso-
nales; vincular la compra a los servicios ofrecidos por 
el mercado, aparcamiento, servicio a domicilio, promo-
ciones, y analizar la evolución de cada uno de los paráme-
tros que se consideren interesantes en cada momento de 
cara a plantear nuevas iniciativas. Adicionalmente cada 
comerciante, si lo desea, podrá acceder online a los datos 
de su negocio.

Por otra parte, durante 2011 se continuó prestando 
asistencia técnica directa a los ayuntamientos de:

 � Burgos. Gerencia del Mercado Sur de Burgos y proceso 
de desarrollo del futuro Mercado Norte de Burgos y del 
futuro Mercado G-9 de Burgos. 

 � Almendralejo. Elaboración de una propuesta de forma-
ción, dirigida al sector profesional del comercio minorista, 
para impulsar la adaptación permanente a través del 
proyecto “Almendralejo. Inversión Sostenible”, cofinan-
ciado por los Fondos FEDER en el ámbito del desarrollo 
local y urbano. 

 � Antequera. Se colabora con el Ayuntamiento en la 
ejecución de un proyecto de desarrollo local y urbano 
destinado a pequeños y medianos municipios en el que 
se englobaría la remodelación de su mercado municipal. 
La remodelación del Mercado de Abastos de Antequera 
y su entorno va a suponer una inversión cercana a los 9 
millones de euros, de los que 3,5 millones serán aportados 

por la Unión Europea (UE) a través del Proyecto Urban, y 
el resto con recursos propios por el Ayuntamiento. 

 � Zamora. Asesoramiento en el proceso de remodelación 
de su mercado.

 � Contactos institucionales y técnicos con los Ayunta-
mientos de Ermua, Zamora, Puerto de Santa María, 
Palencia, Oliva, Úbeda, Motril, Navalcarnero, Castellote, 
Icod de los Vinos, A Coruña y Alicante.

 � Contactos institucionales y técnicos con los mercados 
y asociaciones de comerciantes de Cangas, del Mercado 
del Puerto de Santa María y del Mercado de las Águilas 
en Madrid, del Mercado de Santa Eugenia y del Mercado 
de Masnou.

 � Pontedeume. Se entregó a la corporación municipal el 
proyecto para la ejecución del Mercado Provisional de 
Pontedeume.

Finalmente, Mercasa colaboró, a lo largo de 2011, con la 
Fundación Ceddet en el desarrollo de la 5ª Edición del Curso 
de Comercio Interior: “Modelos y desafíos. Servicio público e 
iniciativa privada”. Un curso online dirigido a profesionales 
latinoamericanos con responsabilidad o susceptibles de 
ostentarla en el área agroalimentaria, que incluyó también 
a finales de noviembre la 3ª Edición del Seminario Presen-
cial, celebrado en Madrid, con una selección de alumnos de 
este curso. 

Mercado de Valdespartera. Zaragoza.
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aCtividad 
internaCional

En lo que a la actividad internacional se refiere, Mercasa 
durante el año 2011 continuó con el desarrollo de diversos 
proyectos ya puestos en marcha en años anteriores, como 
Angola, República Dominicana y Panamá. 

Asimismo, se han suscrito nuevos contratos como con 
Georgia y Holanda, así como un memorándum de colabora-
ción con Rusia, y se han estableciendo nuevas relaciones con 
los organismos de diferentes países, como República Checa 
o Mozambique, que solicitan consultoría y asistencia técnica.

Santo Domingo
El proyecto Mercasantodomingo es promovido por el 

Consorcio Mercasa-Incatema Consulting, S.R.L. para el 
Gobierno de la República Dominicana, a través de su Minis-
terio de Agricultura (antes Secretaría de Estado de Agricul-
tura). Dentro del Ministerio de Agricultura dominicano, el 
proyecto es gestionado por el Programa de Mercados, Frigo-
ríficos e Invernaderos (PROMEFRIN).

El proyecto nace del “Contrato-Marco” suscrito el 18 de 
diciembre de 2000 entre la Secretaría de Estado de Agricul-
tura (SEA) de la República Dominicana y el Consorcio Mercasa-
Incatema Consulting, S.R.L. El proyecto tiene por objeto la 

implantación de un moderno polígono alimentario (Merca-
santodomingo) semejante a las Unidades Alimentarias de la 
Red Mercasa, que acoja a mercados mayoristas modernos, 
mercados de productores, áreas de almacenamiento y otros 
servicios, para modernizar el sector de la alimentación fresca 
en Santo Domingo (República Dominicana).

Atendiendo a su diferente naturaleza, el proyecto tiene 
tres grandes bloques de actividades:

1. Estudios previos de dimensionamiento comercial y 
proyectos técnicos constructivos.

2. Ejecución de obra.
3. Asistencia técnica y capacitación para la gestión de 

Mercasantodomingo: procedimientos de gestión, 
reglamentos de funcionamiento, capacitación de 
personal directivo.

En septiembre de 2011 se firmó una Encomienda de 
Gestión con la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y 
Mercasa, cuyo objeto es la asistencia técnica y de formación 
para la gestión de Mercasantodomingo: procedimientos de 
gestión, reglamentos de funcionamiento, capacitación del 
personal directivo. Es el desarrollo de actividades de asistencia 
técnica para la puesta en marcha y la gestión de Mercasan-
todomingo, así como la constitución de una sociedad estatal 
que dé cobertura a las actividades públicas en mercados 
mayoristas o minoristas en República Dominicana.
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Georgia
En junio de 2011, Mercasa firmó un contrato con Tbilisi 

Logistic Centre (TLC), empresa que depende directamente de 
la empresa pública Georgian Agriculture Corporation (GAC), 
propiedad del Gobierno georgiano, para recibir asesora-
miento y asistencia técnica para la implementación de un 
mercado mayorista agroalimentario en la capital del país, 
Tbilisi.

El plazo para el desarrollo de este estudio fue de dos 
meses, cumpliendo con su entrega en agosto, y presentación 
de las conclusiones del proyecto a las autoridades del país 
en septiembre. 

Rusia
Tras la visita de una delegación del Gobierno ruso a Merca-

madrid, compuesta por miembros de la Empresa Estatal 
Federal Unitaria “Recursos Pesqueros Nacionales” (Federal 
Agency for Fisheries), solicitan la colaboración de Mercasa 
para el desarrollo de los Mercados Mayoristas y Minoristas 
de la Federación Rusa.

Esta intención queda plasmada con la firma de un 
memorándum de intenciones entre Fish Market LLC, Empresa 
Estatal Federal Unitaria “Recursos Pesqueros Nacionales” y 
Mercasa el pasado mes de julio, por él se concede a Mercasa 
la posibilidad de llevar a cabo la asistencia técnica para 
la implantación de un Centro Logístico de Distribución 
Mayorista de productos frescos en la ciudad de Domodedovo. 

Acciones de promoción
Por otra parte, durante 2011 Mercasa realizó múltiples 

actividades de promoción internacional, entre las que se 
incluyen las siguientes como más destacadas:

 � República Checa: A petición de las autoridades 
checas, se desplazó a la ciudad de Praga una delegación 
compuesta por personal de Mercasa y de la Embajada 
española en la República Checa. Se mantuvieron varias 
reuniones con diferentes organismos y autoridades 
gubernamentales checas, estableciendo un acuerdo de 
asistencia técnica para la futura implantación de una 
Unidad Alimentaria en la ciudad de Praga. 

 � Mozambique: A petición de las autoridades mozambi-
queñas, se presentó una Oferta de Servicios de Asistencia 
Técnica y Consultoría, la cual incluía una nota informa-

tiva sobre los proyectos desarrollados en Angola por 
parte del Consorcio Mercasa-Incatema Consulting, S.R.L., 
relativos al Centro Logístico y de Distribución (CLOD) en 
Luanda, Angola.

 � Junto con la Casa del Mediterráneo y Mercalicante, se 
han retomado conversaciones con Argelia para seguir 
sentando las bases de una futura cooperación en el 
sector de los mercados agroalimentarios en la ciudad de 
Argel.

 � La Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AECID, en junio de este año, solicitó a 
Mercasa la realización de una misión previa de identifi-
cación y análisis de la situación económica y financiera 
actual de la empresa de Senegal SE-SNCDS (empresa 
de capital público senegalés que desarrolla su actividad 
en el sector de transformación de productos pesqueros, 
fundamentalmente atún) ante la posibilidad de que el 
Gobierno de España preste un eventual apoyo técnico y 
financiero mediante el FONPRODE. El objetivo general 
de esta misión era la realización de un análisis que 
recogiera el diagnóstico económico y financiero de la 
sociedad, con el fin de proporcionar a la Cooperación 
Española (CAAEO y FONPRODE de AECID) la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones sobre la perti-
nencia de una eventual intervención de apoyo a la SE- 
SNCDS por parte del FONPRODE.

 � China. Posibilidad de promover un contrato para el 
desarrollo de dos mercados mayoristas, uno en la 
provincia de Inner Mongolia y otro en la provincia de 
Xinjiang. 

 � México, Baja California. Durante el mes de mayo, 
una delegación de la Oficina de Representación de 
Gobierno del Estado de Baja California visitó Merca-
madrid acompañada por personal de Mercasa. Durante 
este encuentro se habló sobre la posible creación del 
Centro de Acopio y Distribución de Tijuana, “CAT”. Con 
la intención de poder transmitir el modelo de Mercasa 
y Mercamadrid a todos los actores involucrados en el 
proyecto del CAT, el adjunto al director internacional 
invitado por el secretario de Pesca y Acuacultura del 
Gobierno de Baja California se desplazó a esa región 
para, en el marco de Baja Sea Food Expo, que se llevó a 
cabo durante los días 23, 24 y 25 de septiembre, ofrecer 
una conferencia magistral el día de la inauguración 
de la Expo sobre el modelo de Mercasa en materia de 
Unidades Alimentarias.
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Proyectos de cooperación internacional sobre 
mercados minoristas

La demanda de asistencia técnica internacional a Mercasa 
se orienta cada vez más a proyectos de mercados minoristas, 
que valoran la experiencia española en este tipo de formato 
comercial, por sus ventajas objetivas para ordenar la oferta 
de alimentos frescos en condiciones de servicio, calidad y 
seguridad alimentaria, en muchos casos con una relación 
directa con la modernización del escalón mayorista. Una 
actividad en la que Mercasa volvió a registrar durante 2011 
un crecimiento relevante, destacando especialmente los 
siguientes proyectos:

 � Panamá. El Gobierno de Panamá encargó a Mercasa 
el proyecto de modernización de algunas de sus estruc-
turas comerciales mayoristas y detallistas de distribución 
alimentaria, tras haber sido seleccionada a mediados de 
2010 a tal efecto en una licitación internacional en la que 
participaron varias empresas españolas y de otros países.  
El Gobierno de Panamá, a través de la Secretaría de 
la Cadena de Frío adscrita al Ministerio de la Presi-
dencia, está impulsando un ambicioso programa para 
mejorar el abastecimiento y la seguridad alimentaria, en 
el que se enmarca el desarrollo encargado a Mercasa.  
El trabajo de Mercasa se concreta en el estudio de dimen-
sionamiento, la redacción del proyecto de ejecución, el 
asesoramiento y formación para la implantación de una 
plataforma de distribución mayorista y siete mercados 
minoristas en el país, así como el seguimiento y apoyo a 
la gerencia posterior a la construcción de los mercados, 
imprescindible para su puesta en marcha. Las ciudades 
en las que se está actuando son Panamá, La Chorrera, 
David, Veraguas, Las Tablas, Chitré, Penonomé y Colón.
Unos trabajos realizados a lo largo de 2011, a los que se 
añadió en octubre de ese mismo año el encargo de la 
Alcaldía del Distrito de Panamá a Mercasa para estudiar 
la ampliación y modernización de la Red de Mercados 
Detallistas en la Ciudad de Panamá.

 � República Dominicana. Entre los trabajos más repre-
sentativos de Mercasa destacan los de la República 
Dominicana –donde ha construido Mercasantodomingo 
y está realizando la modernización de varios mercados 
municipales–. Mercasa ha continuado avanzando y 
perfeccionando, a lo largo de 2011, el denominado 
Plan Básico de Formación para la puesta en marcha 

de los referidos mercados minoristas, concretamente el 
Mercado de Cristo Rey y el denominado Mercado Nuevo 
en la Avda. Duarte.

 � Holanda. Por otra parte, en 2011, Mercasa recibió una 
petición de asistencia técnica por parte de Provast y VGSA, 
para el desarrollo del futuro Market Hall de Rotterdam 
(Holanda), actualmente en fase de construcción.  
Este asesoramiento incluye aportaciones de tipo comer-
cial para mejorar el diseño de la sala del mercado y la 
logística interna del edificio, etc.

 � Costa Rica. Mercasa firmó un contrato con el Gobierno 
de Costa Rica para desarrollar el proyecto del Mercado 
Minorista de la ciudad de Alajuela. Mercasa ha reali-
zado un trabajo de asistencia técnica para diseñar un 
nuevo mercado que actúe como motor de crecimiento 
económico y dinamización social, concretamente un Plan 
Director del Mercado Municipal de Alajuela. Cabe indicar 
que este proyecto tiene su origen en la colaboración 
iniciada en el año 2006 entre Mercasa y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). En concreto, el Mercado 
Minorista de Alajuela fue uno de los seleccionados por 
Mercasa como proyecto piloto. El objetivo general ha 
sido contribuir a la dinamización de la actividad econó-
mica del centro de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo la 
sinergia entre las actividades comerciales y de servicios 
turísticos, culturales y sociales.

 � Honduras. Se han mantenido reuniones con represen-
tantes del Grupo Kattan, Honduras, con el objeto de 
conocerse ambas instituciones y valorar la posibilidad 
de establecer algún vínculo de colaboración. Además 
solicitaron a Mercasa un dictamen técnico del proyecto 
denominado Mercado MISA, cuya finalidad es crear un 
espacio para desarrollar un mercado regional de inter-
cambio de abasto de mercancías, bienes y servicios, con 
un marco legal que dé seguridad tanto para los propie-
tarios como para los usuarios en la ciudad de San Pedro 
Sula, Honduras. 

 � México. Se han mantenido reuniones con represen-
tantes de la municipalidad de Guadalajara (México), a 
través de las cuales han solicitado a Mercasa una oferta 
de propuesta técnica para abordar la modernización y/o 
remodelación del Mercado Municipal Dionisio Rodríguez, 
en Guadalajara (Jalisco), y una oferta para el Mercado 
Mayorista de Guadalajara. 
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UNIÓN MUNDIAL DE MERCADOS MAYORISTAS
Desde la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUWM, 

en su acrónico en inglés) se fomenta el intercambio de infor-
mación y experiencias relativas a mercados mayoristas, para 
la mejora de estructuras, diseño, organización y gestión. Este 
organismo internacional agrupa a más de 200 mercados 
mayoristas de más de 50 países del mundo, incluidos 
mercados del área latinoamericana y de países del Pacífico.

Mercasa forma parte del Consejo de Dirección de la 
Unión Mundial de Mercados Mayoristas, y es un miembro 
activo en los grupos de trabajo creados en la WUWM para 
tratar aspectos relativos al ámbito de la normativa y regla-
mentación de la Unión Europea, el fomento de buenas 
prácticas de gestión de mercados mayoristas, así como la 
complementariedad entre los mercados mayoristas y los 
mercados minoristas atendiendo a su estrecha relación como 
elementos de la misma cadena en comercialización. 

La Unión Mundial de Mercados Mayoristas celebra cada 
año, en primavera y otoño, dos conferencias internacio-
nales, además de una conferencia de la Unión Mundial de 
Mercados Minoristas.

Durante 2011 se celebraron tres conferencias, en las que 
Mercasa participó activamente:

 � Estambul (Turquía): del miércoles 11 al viernes 13 de 
mayo de 2011. Durante esta conferencia se eligió oficial-
mente al representante de Mercasa, Manuel Estrada-Nora 
Rodríguez, como vicepresidente de la Unión Mundial de 
Mercados Mayoristas.

 � Shenzhen (China): del miércoles 19 al 21 de octubre de 
2011. En este foro Mercasa realizó una presentación del 
proyecto Mercachef, que generó mucho interés por lo 
novedoso de la iniciativa.

 � Por su parte, en Ámsterdam (Holanda) se celebró en 
junio de 2011 la Conferencia de Mercados Minoristas, en 
la que Mercasa presentó su candidatura para organizar 
la Conferencia de la Unión Mundial de Mercados 
Minoristas correspondiente a 2012. La candidatura fue 
aceptada por unanimidad y la conferencia se convocó 
para julio de 2012.

Markthal Rotterdam.
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aCtuaCiones de 
merCasa Para 
Contribuir a la 
informaCión, la 
transParenCia y la 
efiCienCia en la
Cadena alimentaria

Mercasa continúa desarrollando una amplia serie de 
actividades encaminadas a mejorar la transparencia, la 
competencia y la eficiencia en la cadena alimentaria, y de 
forma especial en el comercio mayorista de alimentación 
fresca, que se ven impulsadas por el marco de colaboración 
institucional de la empresa con la Administración del Estado.

 � Para incrementar la transparencia del mercado, Mercasa 
mantiene un sistema de información sobre los precios en los 
distintos escalones y mercados intermedios de los canales de 
distribución, con la difusión de los precios de contratación 
diarios en los mercados mayoristas, a través de las páginas 
web www.mercasa.es y www.mercadosmunicipales.es. 
La web de Mercasa recibe más de 120.000 visitas 
anuales, con más de 450.000 páginas vistas, que 

buscan mayoritariamente la información sobre 
precios y mercados en la Red de Mercas, y los conte-
nidos informativos y documentales de Distribución y 
Consumo, así como el anuario Alimentación en España. 
El número y frecuencia de las visitas han aumen-
tado de forma relevante durante 2011, tras la renova-
ción y ampliación de la página web, que ha pasado de 
ser un contenido corporativo sobre Mercasa y la Red de 
Mercas a diversificarse para ofrecer, además de esta infor-
mación empresarial, un amplio conjunto de informa-
ción actual y documental sobre la cadena alimentaria.  
Una oferta informativa de Mercasa en Internet que 
se complementa con la página web www.Mercados-
Municipales.es, con más de 200.000 visitas anuales. 
Por otra parte, Mercasa se incorporó a finales de 2011 a 
las principales redes sociales (Twitter y Facebook) para 
facilitar la comunicación y la información sobre sus activi-
dades y el entorno de la cadena alimentaria en el que 
se enmarca el servicio público que ofrece y gestiona la 
empresa, desde la producción al consumo.

 � Mercasa participa también de forma activa en el Obser-
vatorio de Precios de los Alimentos, constituido en el 
seno del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y del que también forman parte todas las 
asociaciones sectoriales representativas de los diferentes 
eslabones de la cadena alimentaria, así como las comun-
dades autónomas.

 � Para mejorar la competencia en los mercados interme-
dios se continúa reforzando la posición competitiva de 
las Mercas y su contribución decisiva para el cumpli-

miento de las exigencias de trazabi-
lidad y seguridad alimentaria.
 � Asimismo, Mercasa mantiene 

su actividad de información y divul-
gación del conocimiento sobre la 
cadena alimentaria y los canales 
comerciales a través de la revista 
bimestral Distribución y Consumo, 
que a finales de 2011 llegó al número 
120 y cumplió su vigésimo aniver-
sario, y del anuario Alimentación 
en España. Producción, Industria, 
Distribución y Consumo, que ya 
cuenta con 14 ediciones y es una de 
las fuentes más completas de infor-
mación sobre la cadena alimentaria.
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Patrimonio neto y pasivo

2011 2010
A) PATRIMONIO NETO 178.103 178.345

 A-1) Fondos propios 177.972 178.320

    Capital 153.942 153.942

    Reservas 19.033 18.439

    Resultado del ejercicio 4.997 5.939

A-2) Ajustes por cambios de valor 131 25

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  –  –

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.220 1.331

I.   Provisiones a largo plazo 25 66

II.  Deudas a largo plazo  –  –

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 355 405

IV. Pasivos por impuesto diferido  –  –

V.  Periodificaciones a largo plazo 840 860

C) PASIVO CORRIENTE 4.915 7.076

II.  Provisiones a corto plazo 34 33

III. Deudas a corto plazo 1.271 3.589

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 58 92

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.552 3.362

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 184.238 186.752

Balance al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (expresado en miles de euros)
Activo

2011 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE 149.358 151.169

I.     Inmovilizado intangible 1.722 753

II.    Inmovilizado material 3.580 9.095

III.   Inversiones inmobiliarias 58.534 54.382

IV.   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 85.092 86.233

V.    Inversiones financieras a largo plazo 307 579

VI.  Activos por impuesto diferido 123 127

B) ACTIVO CORRIENTE 34.880 35.583

II.   Existencias 14 45

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.729 5.735

IV.   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.717 13.754

V.    Inversiones financieras a corto plazo 8.854 6.473

VI.  Periodificaciones a corto plazo 11 4

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.555 9.572

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 184.238 186.752
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(en miles de euros)

2011 2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 22.569 23.437

3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo 279 265

4. Aprovisionamientos -7.006 -7.063

5. Otros ingresos de explotación -31 52

6. Gastos de personal -5.714 -5.892

7. Otros gastos de explotación -2.942 -2.862

8. Amortización del inmovilizado -3.096 -2.999

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8) 4.059 4.938

14. Ingresos financieros 874 650

15. Gastos financieros -27 -12

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros  –  –

17. Diferencias de cambio 168 -60

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 214 841

A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 1.229 1.419

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) 5.288 6.357

19. Impuestos sobre beneficios -291 -418

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3 +19) 4.997 5.939

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  –  –

20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos  –  –

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (Bº) (A4+20) 4.997 5.939

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2011 y 2010

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos (en miles de euros)

2011 2010
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 4.997 5.939

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 106 25

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias – –

Total de ingresos y gastos reconocidos 5.103 5.964
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto (en miles de euros)

Capital 
social

Reservas
Resultados
ejercicios 
anteriores

Resultado 
del 

ejercicio

Otros 
instrumentos

patrimonio neto
TOTAL

SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2010 153.942 17.905 – 5.337 – 177.184

Total ingresos y gastos reconocidos – – – 5.939 25 5.964

Operaciones con socios o propietarios – 534 – -5.337 – -4.803

 - Distribución de dividendos – - – -4.803 – -4.803

 - Otras operaciones con socios o propietarios – 534 – -534 –  -

SALDO FINAL AÑO 2010 153.942 18.439 – 5.939 25 178.345

Ajustes por errores del ejercicio 2009 – – –  - –  -

SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2011 153.942 18.439 – 5.939 25 178.345

Total ingresos y gastos reconocidos – – – 4.997 106 5.103

Operaciones con socios o propietarios – 594 – -5.939 – -5.345

 - Distribución de dividendos –  - – -5.345 – -5.345

 - Otras operaciones con socios o propietarios – 594 – -594 –  -

SALDO FINAL AÑO 2011 153.942 19.033 – 4.997 131 178.103

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2011y 2010
(en miles de euros)

2011 2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  

 Resultado del ejercicio antes de impuestos 5.288 6.357

 Ajustes del resultado -2.902 -2.524

 Amortización del inmovilizado 3.096 2.999

 Variación de provisiones – insolvencias 551 465

 Variación de provisiones – inversiones en empresas del grupo y asociadas -272 -841

 Dotaciones de provisiones – retribuciones a largo plazo 133 99

 Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 100 –

 Ingresos financieros -874 -650

 Ingresos por dividendos -5.518 -4.648

 Gastos financieros 28 12

 Diferencias de cambio -168 60

 Otros ingresos 22 -20
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2011 2010

 Cambios en el capital corriente -2.126 -2.374

 Existencias 30 -31

 Deudores y otras cuentas a cobrar -2.531 -2.458

 Otros activos corrientes 72 111

 Acreedores y otras cuentas a pagar 246 4

 Otros pasivos corrientes -70 -

 Otros activos y pasivos no corrientes 127 -

 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 3.037 2.347

 Cobros de dividendos 2.824 1.855

 Cobros de intereses 787 526

 Pagos de intereses -12 -

 Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios -552  -

 Otros pagos (cobros) -10 -34

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.297 3.806

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 Pagos por inversiones -15.757 -8.177

 Empresas del grupo y asociadas -120 -656

 Inmovilizado intangible -1.137 -141

 Inmovilizado material -115 -1.838

 Inversiones inmobiliarias -1.490 -473

 Otros activos financieros - Depósitos SEPI -4.685 -69

 Otros activos financieros -8.210 -5.000

 Cobros por desinversiones 16.083 10.413

 Empresas del grupo y asociadas y Depósitos SEPI 9.966 4.516

 Otros activos financieros 6.117 5.897

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 326 2.236

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -48 -140

 Emisión 3.036 –

 Deudas con empresas del grupo y asociadas 3.000 –

 Cobros de fianzas 36 –

 Devolución y amortización de: -3.084 -140

 Deudas con empresas del grupo y asociadas -3.084 -100

 Otras deudas – -40

 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -7.698 -4.606

 Dividendos -7.698 -4.606

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -7.746 -4.746

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 106 –

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -4.017 1.296

 Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 9.572 8.276

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.555 9.572
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2011 2010

A) PATRIMONIO NETO 320.511 316.880

A1) Fondos propios 298.387 295.459

 I.   Capital 153.942 153.942

 III. Reservas 43.598 42.978

 IV. Reservas sociedad consolidadas por integración global -785 -2.111

 V.  Reservas sociedad consolidadas puestas en equivalencia 93.851 88.405

 VII. Resultado del ejercicio sociedad dominante 7.781 12.245

 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto – –

A2) Ajustes por cambios de valor 131 25

A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. Consolidación 10.465 10.259

A4) Socios externos 11.528 11.137

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.778 4.863

 I.  Provisiones a largo plazo 25 66

 II.  Deudas a largo plazo 913 –

 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 355 405

 IV. Pasivos por impuesto diferido 2.944 2.780

 V.  Periodificaciones a largo plazo 1.541 1.612

C) PASIVO CORRIENTE 9.328 11.924

 II.  Provisiones a corto plazo 41 39

 III. Deudas a corto plazo 4.385 6.668

 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 58 92

 V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.796 5.077

 VI. Periodificaciones a corto plazo 48 48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 335.617 333.667

Patrimonio neto y pasivo

2011 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE 291.879 290.261

I.    Inmovilizado intangible 1.893 940

II.   Inmovilizado material 43.905 49.452

III.  Inversiones inmobiliarias 79.520 75.868

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 165.079 162.285

V.   Inversiones financieras a largo plazo 351 626

VI.  Activos por impuesto diferido 1.123 1.040

VII. Deudores comerciales no corrientes 8 50

B) ACTIVO CORRIENTE 43.738 43.406

II.   Existencias 17 47

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.050 7.061

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11.343 11.274

V.   Inversiones financieras a corto plazo 16.749 14.028

VI.  Periodificaciones a corto plazo 31 29

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.548 10.967

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 335.617 333.667

Balance consolidado al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (en miles de euros)
Activo
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Cuenta de resultados consolidada
(en miles de euros)

2011 2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 27.617 29.449

3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo 287 –

4. Aprovisionamientos -7.991 -7.757

5. Otros ingresos de explotación 335 425

6. Gastos de personal -8.718 -8.963

7. Otros gastos de explotación -6.333 -6.483

8. Amortización del inmovilizado -5.045 -4.875

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 112 112

10. Excesos de provisiones – 7

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 92 3

12. Deterioro o resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas – –

A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 356 1.918

13. Ingresos financieros 960 729

14. Gastos financieros -55 -13

15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros – –

16. Diferencias de cambio 168 -61

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -57 -2

A2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) 1.016 653

18. Otras partidas de grupos consolidados (Rtdo. sociedades puestas en equivalencia) 7.544 10.088

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A1+A2+18) 8.916 12.659

21. Impuestos sobre beneficios -508 5

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3+21) 8.408 12.664

A5). RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A4+22) 8.408 12.664

Resultado atribuido a la sociedad dominante 7.781 12.245

Resultado atribuido a socios externos 627 419
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A) Estado de ingresos y gastos consolidados reconocidos correspondientes 
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(en miles de euros)

2011 2010

A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 8.408 12.664
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

 I.     Por valoración instrumentos financieros – –

 1. Activos financieros disponibles para la venta – –

 2. Otros ingresos / gastos – –

 II.    Por coberturas de flujos de efectivo – –

 III.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.026 199

 IV.   Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes – –

 V.    Diferencias de conversión 106 –

 VI.   Efecto impositivo -293 259

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
 EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (I+II+III+IV+V+VI)

839 458

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

 VII.  Por valoración de instrumentos financieros – –

 VIII. Por coberturas de flujos de efectivo – –

 IX.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos -701 -626

 X.    Diferencia de conversión – –

 XI.   Efecto impositivo 174 142

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 CONSOLIDADA (VI+VII+VIII+IX+X+XI)

-527 -484

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A+B+C) 8.720 12.638

Total ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 8.093 12.219

Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos 627 419
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010 
(en miles de euros)

Capital Reservas y 
resultado
ejercicios 
anteriores

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante

Reservas 
sociedades 

consolidadas

Subvenciones 
donaciones 
y legados 
recibidos

Socios 
externos
(Nota 13) 

Ajustes
por 

cambio 
de 

valor

TOTAL

Escriturado Resto

Al 31 de diciembre de 2009 153.942 – 42.354 8.689 80.382 10.285 10.936 – 306.588

Ajuste por errores ejercicios 
anteriores – – – – 2.610 – – – 2.610

Al 1 de enero de 2010 153.942 – 42.354 8.689 82.992 10.285 10.936 – 309.198

I.    Total ingresos y gastos 
     consolidados reconocidos – – – 12.245 – -26 419 – 12.638

II.   Operaciones con socios o 
      propietarios – – 534 -5.337 – – -212 – -5.015

1. Aumentos (reducciones)
de capital – – – – – – – – –

2. Conversión pasivos financieros
    en patrimonio neto – – – – – – – – –

3. Distribución de 
dividendos – – 534 -5.337 – – -212 – -5.015

6. Adquisiciones (ventas) de 
    socios externos – – – – – – – –  –

III. Otras variaciones del 
     patrimonio neto – – 90 -3.352 3.302 – -6 25 59

Al 31 de diciembre de 2010 153.942 – 42.978 12.245 86.294 10.259 11.137 25 316.880

Ajuste por errores ejercicios 
anteriores – – – – 33 – – – 33

Al 1 de enero de 2011 153.942 – 42.978 12.245 86.327 10.259 11.137 25 316.913

I. Total ingresos y gastos 
   consolidados reconocidos – – – 7.781 – 206 627 106 8.720

II.   Operaciones con socios o 
      propietarios – – 594 -5.938 – – -198 – -5.542

1. Aumentos (reducciones) de 
   capital – – – – – – – – –

2. Conversión pasivos financieros 
    en patrimonio neto – – – – – – – – –

3. Distribución de dividendos – – 594 -5.938 – – -198 – -5.542

6. Adquisiciones (ventas) de 
    socios externos – – – – – – – – –

III. Otras variaciones del 
     patrimonio neto – – 26 -6.307 6.739 – -38 – 420

Al 31 de diciembre de 2011 153.942 – 43.598 7.781 93.066 10.465 11.528 131 320.511

109cuentas anuales consolidadas



Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010 (en miles de euros)

2011 2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 6.133 6.360

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 8.916 12.658

2. Ajustes del resultado -2.707 -5.137

a) Amortización del inmovilizado (+) 5.045 4.875

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 911 823

c) Variación de provisiones (+/-) 134 94

d) Imputación de subvenciones (-) -112 -112

e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado -92 -3

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 57 –

g) Ingresos financieros (+/-) -960 -729

h) Gastos financieros (+) 55 13

i) Diferencias de cambio (+/-) -168 61

j) Variación de valor razonable de instrumentos financieros (+/-) – –

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -33 -71

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia – 
 neto de dividendos (+/-) -7.544 -10.088

3. Cambios en el capital corriente -2.696 -3.028

a) Existencias (+/-) 30 -31

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -2.999 -2.737

c) Otros activos corrientes (+/-) 64 124

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 169 -384

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -33 -12

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 73 12

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.620 1.867

a) Pagos de intereses (-) -39 -1

b) Cobros de dividendos (+) 2.451 1.414

c) Cobros de intereses (+) 837 561

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -668 -94

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 39 -13

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6.133 6.360

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3.741 -535

6. Pagos de inversiones (-) -18.247 -12.006

a) Empresas asociadas y SEPI -5.156 -70

b) Empresas multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas – –

c) Empresas asociadas – -656

d) Inmovilizado intangible -1.142 -147

e) Inmovilizado material -2.837 -2.179

f) Inversiones inmobiliarias -541 -2.169

g) Otros activos financieros -8.571 -6.785

h) Activos no corrientes mantenidos para la venta – –

i) Adquisición de participaciones de socios externos – –

j) Otros activos – –

mercasa    Informe anual 2011 110



2011 2010

7. Cobros por desinversiones (+) 14.506 11.471

a) Empresas asociadas y SEPI 7.941 3.039

b) Empresas multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas – –

c) Empresas asociadas 303 296

d) Inmovilizado intangible – –

e) Inmovilizado material 145 3

f) Inversiones inmobiliarias – –

g) Otros activos financieros 6.117 8.133

h) Activos no corrientes mantenidos para la venta – –

i) Adquisición de participaciones de socios externos – –

j) Otros activos – –

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -3.741 -535

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -6.917 -4.807

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -36 –

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) – –

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) -36 –

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) – –

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) – –

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) – –

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 865 -140

a) Emisión: 3.949 –

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) – –

2. Deudas con entidades de crédito (+) 913 –

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 3.000 –

4. Otras deudas (+) 36 –

b) Devolución y amortización de: -3.084 -140

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) – –

2. Deudas con entidades de crédito (-) – –

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -3.084 -99

4. Otras deudas (-) – -41

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio -7.746 -4.667

a) Dividendos (-) -7.746 -4.667

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) - -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) -6.917 -4.807

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 106 –

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(+/-5+/-8+/-12+/-D)

-4.419 1.018

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 10.967 9.949

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.548 10.967
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Consejo de administraCión de merCasa

Presidente Ejecutivo Eduardo Ameijide y Montenegro

Vicepresidente 1º Fernando José Burgaz Moreno

Vicepresidenta 2ª Carmen Cárdeno Pardo

Vocales Fernando Miranda Sotillos

 Vicente Forteza del Rey Morales

 Manuel Garayo de Orbe

 Santiago Elorza Gavengt

 Carmen Timermans Palma

 José de Guadalfajara Cembrano

 José Miguel Herrero Velasco

 Aurora de Blas Carbonero

 Purificación Esteso Ruiz

Secretaria y letrada asesora María Jesús Prieto Jiménez

Composición del Consejo de Administración en mayo de 2012
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 CaPital soCial de merCasa

a 31 de diciembre de 2011

El capital suscrito está representado por 25.614.244 acciones de 6,01 euros nominales cada una, íntegramente desembol-
sadas y suscritas por los siguientes accionistas:

Número de acciones % participación

SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) 13.063.265 51

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

12.550.979 49

TOTAL 25.614.244 100
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orGaniGrama de merCasa

Gestión Comercial 

Dirección Económica 
Financiera

Comunicación Precios y Mercados

Dirección de Comunicación 
y Relaciones Institucionales

Unidades 
Alimentarias

Dirección de Estructuras 
Comerciales

PRESIDENTE EJECUTIVO

Sistemas

Control de Gestión

Administración y Finanzas

Centros Comerciales 
y Mercados Minoristas

Coordinadores

Consejeros Gerentes

Gestión de Centros
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Consultores

Adjunto

Calidad

Servicios Generales

Asesoría Jurídica

Recursos Humanos
Secretaría general

Técnicos de Proyectos

Internacional

Dirección Internacional

Consultores

Control de Proyectos

EstudiosProyectos Técnicos
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Grupo Mercasa

red de merCas

Mercapalma 45,2%

Mercasalamanca 47,9%

Mercasantander 48,7%

Mercasevilla 48,4%

Mercatenerife 40,7%

Mercazaragoza 48,8%

Mercavalencia 48,8%

Mercalgeciras 94,9%

Mercalicante 48,5%

Mercasturias 51,0%

Mercabadajoz 98,3%

Mercabarna 36,8%

Mercacórdoba 48,9%

Mercabilbao 39,0%

Mercagalicia 49,0%

Mercagranada 48,7%

Mercairuña 40,0%

Mercajerez 48,7%

Mercalaspalmas 58,3%

Mercaleón 36,8%

Mercamálaga 87,2%

Mercamadrid 48,6%

Mercamurcia 48,9%

Composición del Grupo Mercasa a 31 de 
diciembre de 2011. 
Los porcentajes reflejan la participación de 
Mercasa en cada sociedad.

otras soCiedades

Olimpic Moll 100% Consorcio Mercasa Incatema 
Consulting, S.R.L. 45,5%
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reCursos humanos

En 2011 se ha mantenido en Mercasa el mismo número 
de empleados que en 2010, frenándose la tendencia de los 
últimos años de un aumento de la plantilla ajustado a los 
crecimientos de actividad y productividad de la empresa. Se 
ha mantenido el rejuvenecimiento de la plantilla y ha seguido 
aumentando la presencia femenina en la composición de la 
plantilla. Junto a lo anterior destaca el esfuerzo, también en 
materia formativa, que la empresa y sus empleados han reali-
zado este año para adaptar su gestión al sistema de calidad 
acorde con la normativa ISO.

La plantilla de Mercasa estaba compuesta a finales de 
2011 por 94 personas, de las que 55 son mujeres. En los 
últimos años, teniendo únicamente por guía los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, se ha incrementado de forma 
considerable el número de mujeres en la empresa. 

La edad media en Mercasa está en torno a 46 años, la 
antigüedad media alrededor de los 17 años y llega al 34% 
el porcentaje con una antigüedad inferior a 5 años, debido 
al rejuvenecimiento que se está produciendo en los últimos 
años en la composición de la plantilla, que tiene detrás el 
apoyo a los jóvenes y la promoción del aprendizaje e inser-
ción laboral y, como consecuencia, un mayor nivel de forma-
ción en la empresa. 

Formación
En los últimos años, Mercasa viene incidiendo en la 

necesidad de que la formación se adecúe a las exigencias de 
los puestos de trabajo y en la posibilidad de ofrecer forma-
ción para todos los empleados. El Plan de Formación de 
2011 ha contemplado la realización de acciones formativas 
internas junto a las externas, impartiéndose formación por 
parte de personal de la empresa en áreas de su competencia 

y planificando estancias formativas en unidades alimentarias 
del grupo Mercasa por segundo año consecutivo.

El porcentaje de participación en la formación progra-
mada ha sido del 64%, llegando al 93% si tenemos en 
cuenta la formación ofrecida y recibida por toda la plantilla 
sobre el sistema de calidad acorde con la normativa ISO, que 
la empresa ha implantado a lo largo de este año.

Las acciones formativas que se han desarrollado en 2011 
han sido las siguientes:

 � Finanzas para no financieros.
 � Desarrollo de conocimientos informáticos: excel avanzado 

con VBA.
 � Aprendizaje/desarrollo del nivel de inglés.
 � Formación en EFQM y en el sistema de calidad acorde 

con la norma ISO.
 � Aprendizaje del programa REVIT 2012 Architecture.
 � Peritaje judicial para arquitectos.
 � Project Management.
 � Procedimiento ejecutivo: embargos y subastas.
 � Ejecución de sentencias.
 � Talleres sobre contratación pública sostenible y sobre 

comunicación y elaboración de memorias de responsabi-
lidad social empresarial.

 � Contratación y Ley de Contratos del Sector Público.
 � Estancias formativas en Unidades Alimentarias.

Además, Mercasa ha subvencionado la realización de 
másteres adecuados al puesto de trabajo a los trabajadores 
que los han solicitado: 

 � Máster en Dirección de Empresas de Distribución 
Comercial.

 � Programa de Desarrollo Directivo.
 � Grado en Ingeniería de la Edificación.
 � Programa de Alta Dirección de Empresas.
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Evolución de género 2004-2011

Evolución edad media 2004-2011
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Grupo Mercasa

red de merCas

Mercalgeciras
Polígono de la Menacha, s/n 
11204 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 956 669 947. Fax: 956 630 552
mercalgeciras@mercalgeciras.es
www.mercalgeciras.es

Mercalicante
Carretera de Madrid, km 4, 03007 Alicante
Tel.: 966 081 001. Fax: 966 081 010
merca@mercalicante.com 
www.mercalicante.com

Mercasturias
Polígono Silvota - ampliación, 33192 Llanera (Asturias)
Tel.: 985 262 839. Fax: 985 260 396
mercasturias@mercasturias.com 
www.mercasturias.com

Mercabadajoz
C/ Jerónimo de Valencia, 18 
Polígono Industrial “El Nevero”, 06006 Badajoz
Tel.: 924 273 300. Fax: 924 270 554
mercabadajoz@mercabadajoz.es
www.mercabadajoz.es

Mercabarna
C/ Major, 76, Centro Directivo 5ª planta
08040 Barcelona
Tel.: 935 563 000. Fax: 933 352 940
mb@mercabarna.es 
www.mercabarna.es

Mercabilbao
Barrio Ibarreta, 1 
48970 Basauri (Vizcaya)
Tel.: 944 492 758. Fax: 944 406 603
mercabilbao@mercabilbao.es 
www.mercabilbao.es 

Mercacórdoba
Avenida de las Lonjas, s/n, 14010 Córdoba
Tel.: 957 751 705. Fax: 957 751 664
admon@mercacordoba.com 
www.mercacordoba.com

Mercagalicia
Polígono Industrial del Tambre, Vía la Cierva, s/n
15890 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 563 136. Fax: 981 563 699
mercagalicia@gmail.com
www.mercagalicia.net 

Mercagranada
Ctra. de Badajoz a Granada, km 436 
18015 Granada
Tel.: 958 276 300. Fax: 958 276 208
secretariagerencia@mercagranada.es 
www.mercagranada.es

Mercairuña
Polígono Soto de Aizoaín, 31013 Pamplona
Tel.: 948 303 614. Fax: 948 303 634
info@mercairuna.es
www.mercairuna.es

Mercajerez
Polígono Industrial “El Portal”
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 144 013. Fax: 956 144 075
mercajerezsa@mercajerez.com
www.mercajerez.com

Mercalaspalmas
Lomo de Cuesta Ramón, s/n, Marzagán
35229 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 717 860. Fax: 928 717 861
mercalaspalmas@mercalaspalmas.es 
www.mercalaspalmas.es
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Mercaleón
Carretera de Vilecha, s/n, 24192 León
Tel.: 987 210 001. Fax: 987 210 003
mercaleon@mercaleon.es 
www.mercaleon.es

Mercamadrid
Centro administrativo, Avenida de Madrid, s/n 
28053 Madrid
Tel.: 917 850 000. Fax: 917 860 090
mercamadrid@mercamadrid.es 
www.mercamadrid.es

Mercamálaga
Avenida de José Ortega y Gasset, 553
29196 Málaga
Tel.: 952 179 363. Fax: 952 179 010
mercamalaga@mercamalaga.es 
www.mercamalaga.es

Mercamurcia
Carretera de Mazarrón, km 2 
30120 El Palmar (Murcia)
Tel.: 968 869 130. Fax: 968 866 123
mercamurcia@mercamurcia.es
www.mercamurcia.es

Mercapalma
Cardenal Rosell, 182, Coll d´en Rebassa
07007 Palma de Mallorca
Tel.: 971 745 140. Fax: 971 492 905
mercapalma@mercapalma.es 
www.mercapalma.es

Mercasalamanca
Crta. de Salamanca a Vitigudino, km 1,1
37009 Salamanca
Tel.: 923 220 708. Fax: 923 282 280
merca@mercasalamanca.com 
www.mercasalamanca.com

Mercasantander
C/ Joaquín Salas, 6, Peña Castillo
39011 Santander
Tel.: 942 330 400. Fax: 942 337 804
mercasantander@mercasantander.es 
www.mercasantander.es

Mercasevilla
Autovía Sevilla-Málaga, km 1
Polígono Subsistencias, 41020 Sevilla
Tel.: 954 998 190. Fax: 954 510 895
secdirec@mercasevilla.com 
www.mercasevilla.com

Mercatenerife
Urbanización “El Mayorazgo”, sector 2
38009 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 222 740. Fax: 922 232 765
mercatenerife@mercatenerife.es 
www.mercatenerife.com

Mercavalencia
Carrera en Corts, 231, 46013 Valencia
Tel.: 963 241 500. Fax: 963 241 515
info@mercavalencia.es
www.mercavalencia.es 

Mercazaragoza
Camino de Cogullada, 65, 50014 Zaragoza
Tel.: 976 464 180. Fax: 976 464 181
mz@mercazaragoza.es 
www.mercazaragoza.es
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Grupo Mercasa

red de Centros ComerCiales de merCasa

Arrecife
Avenida Medular, s/n
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tel.: 928 815 260. Fax: 928 800 842
ccarrecife@mercasa.es

Centro Comercial La Plaza
C/ Antonio Cuéllar Grajera, s/n (Bº Pardaleras)
06003 Badajoz
Tel.: 924 207 054. Fax: 924 207 055
cclaplazaba@mercasa.es

El Centre de La Vila
C/ Arquitecto Sert, 7 - c
08005 Barcelona
Tel.: 932 210 909. Fax: 932 211 436
administracion@olympicmoll.com
www.elcentredelavila.com

Centro Comercial Opción
C/ Calderón de la Barca, s/n
33204 Gijón (Asturias)
Tel.: 985 336 899. Fax: 985 336 899
ccopcion@mercasa.es

Getafe-3
Plaza de Juan Carlos I, 1
28905 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 652 672. Fax: 916 652 011
ccgetafe3@mercasa.es
www.getafe3.com

La Asunción
Paseo de las Delicias, s/n
11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 331 724. Fax: 956 331 724
cclaasuncion@mercasa.es

La Máquina
Avenida de las Huertas del Sacramento, s/n
24400 Ponferrada (León)
Tel.: 987 426 043. Fax: 987 426 043
cclamaquina@mercasa.es

Los Cipreses
Avenida de los Cipreses, s/n
37004 Salamanca
Tel.: 923 258 086. Fax: 923 282 172
ccloscipreses@mercasa.es

La Plaza de Leganés
Plaza de la Comunidad de Madrid, 2
28912 Leganés (Madrid)
Tel.: 913 500 609. Fax: 913 505 939
ccentroscomerciales@mercasa.es

S´Escorxador
Avenida de la Emperatriz Eugenia, s/n
07010 Palma de Mallorca
Tel.: 971 750 604. Fax: 971 751 232
ccescorxador@mercasa.es

Vicálvaro
C/ San Cipriano, s/n
28032 Madrid
Tel.: 913 718 812. Fax: 913 718 812
ccvicalvaro@mercasa.es
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Paseo de La Habana, 180
28036 Madrid

Tel.: 913 500 609
Fax: 913 504 790

mercasa@mercasa.es
www.mercasa.es






















































































































































































































































































































































































































































































