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, n la distribución final de los
productos del mar de nuestro
país la figura de los Mercados
Mayoristas ha jugado, desde

siempre, un papel primordial. Estos
Mercados, de competencia municipal,
permitían una doble función: valorar
de una forma lo más real posible los
distintos productos, en función de las
disponibilidades de la oferta y la capa-
cidad de consumo, a la vez que ase-
gurar el control sanitario de un pro-
ducto muy perecedero.

La aparición del Programa de la
Red de Unidades Alimentarias, formu-
lado por la Empresa Nacional MERCA-
SA, a finales de los años 60, y Ilevado
a cabo a partir de los años 70, dio a
los mercados mayoristas de las gran-
des ciudades la oportunidad de dar un
salto cualitativo en su equipamiento,
su dimensionamiento y sus funciones
comerciales.

Difícilmente, los mercados mayo-
ristas tradicionales hubieran podido
mantener su protagonismo en la
comercialización si no se hubieran
integrado en las respectivas Unidades
Alimentarias, donde encontraron la
polivalencia y la dotación de servicios
que exigen las modernas fórmulas de
distribución comercial surgidas en los
últimos quince años.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Por otra parte, la disponibilidad de
espacio en las Ilamadas Zonas de Acti-
vidades Complementarias, que las
Unidades Alimentarias de la Red de
MERCAS disponen alrededor de las
naves y equipamientos, expresamente
diseñados para la comercialización
mayorista, facilita a las empresas del
sector con proyectos de futuro poder
Ilevar a cabo, con inmediatez física al

CUADRO N" 1

EVOLUCION DE LA COMERCIALIZACION DE PESCADO
FRESCO Y CONGELADO EN MERCABARNA
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Mercado, aquellas instalaciones adi-
cionales que precisan para dar un sal-
to cualitativo en su actividad.

Un ejemplo claro de ello lo tene-
mos en el caso de MERCABARNA,
donde después de una década de fun-
cionamiento del Mercado Central del
Pescado, se ha consolidado un sector
de distribución y se ha pasado de un
tonelaje global ( pescado fresco y con-
gelado comercializado a través del
Mercado y distribución directa de pro-
ductos congelados desde los frigorífi-
cos de servicio) de 96 millones de
kilos en 1984 a más de 150 millones
en 1994.

Esto, que significa un índice de
crecimiento anual acumulativo del
4,7%, ha tenido una mayor evolución
en los últimos cuatro años, donde la
comercialización de pescado fresco ha
crecido, en promedio, el 4,5% y la
distribución de congelados se ha
incrementado en un 8,2%.

EVOLUCION

Para tener una idea de como ha
evolucionado este sector hay que
recordar que, rodeando las instalacio-
nes del Mercado Mayorista, en MER-
CABARNA han desarrollado sus insta-
laciones 7 frigoríficos de servicio
público, los cuales totalizan un volu-
men de 142.000 mj de cámaras frigo-
ríficas diseñadas, básicamente, para la
rotación.

Por otra parte, en la Zona de Acti-
vidades Complementarias encontra-
mos 12 empresas con instalaciones de
elaboración y distribución de prepara-
dos de pescado y marisco, 3 empresas
con instalaciones de cocido de maris-
co, 3 empresas con instalaciones para
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el mantenimiento de marisco vivo, 1 industria de elabora-
ción de precocinados, las cocinas centrales de cuatro
empresas de catering, las instalaciones frigoríficas de 3
empresas importadoras de pescado, 3 fábricas de hielo y
los almacenes de acopio y logística de más de 20 cadenas
de la gran distribución comercial.

EI desarrollo de todo este conjunto empresarial hubie-
ra sido imposible sin el embrión del Mercado Mayorista, a
la vez que hoy podemos decir, sin ninguna duda, que el
futuro de este Mercado Mayorista reside en haber podido
disponer de este complejo complementándolo y dándole
proyección.

Gran parte de la fuerza y del futuro de estas empresas
reside en la combinación de los principios de centralidad,
servicio y polivalencia, que son la base del concepto y de
la realidad de las Unidades Alimentarias. q
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La larxlc^a de "i7,1ASDEl. 17 .̂R0 ", de la D.O. SO.ti10,ti?9^ti'0.

está sitr^ada en el corazón del Somontarao de Sohrarhe, al

pre de los Pirineos, err urra zona de ^xcepciorrales corrdicio-
nes agra linrúticas para la prodr^rcciórr de r^nos de alta cali-

dad. La Cornparría bitiairaícola Aragorresa, S.A. ^COi7S^^1)

explota cerca de 600 Ha. de r^irredo en el er^tortiro cte F3arhastru. a

lo largo de/ cttirso de/ río L^ro, del crral tonrurr el nombrc^ srrs

r^inos. CO[7SA se estableció e^r 1986para pote7rciar las prir^legrá-
das caracter^ctica.e de los r^inos del Somorrtarro y pronroclonarlos

erz los mercados rtacionales e irtternacrona/es. Desde erriorrce^ ha

dedicado sus inr^ersiones a la rerrovaclórr tecnológica ^^ a la rees-

tructuraciórr productiua de la Denonriuaciórr de Origeu

Somontarro. F.rr /a l,^ama actruil de "L7,ti^AS DFJ, 1^R0"se uneri

t.^irzas de la m^s prrra tradición, elaborados corr ur^as arrtócto-

ncu: ^Lfacabeo, Carruacha, Ternpranillo>>Moristel, jrrrrto a

arlrros jór^erres ^^ varietales. resultado de la e.^perinrenta-

ciórr y adaptaciórt de nariedades rrohles,

como Chardorrrray. Xiesling. Gett^i4rz-

tr-aminer, C.hertirt Blauc. .49erlot.

Cabernet Sar^r^rgrron

l^ Pirrot,ti-oir.

\^7:VAS I)EL \ERO. A^^da. [nde^xndenria. ^. ^7' C.

TeL (9,6) 23 ^? +fi. F.^c (9'6) ?] (K^ +?. >0(AY+ • 7^It^C^O%^^


