
MERCAMADRID es uno de los complejos de distribución mayorista
más importantes de Europa.Construido sobre una superficie de 1,8
millones de metros cuadrados, en su recinto se incluyen los Mercados
Mayoristas de Frutas y Hortalizas, de Pescados y de Carnes –éste
último el más reciente, en funcionamiento desde finales de 1999–,
junto a la zona denominada de Servicios y Almacenes (SYA), que
incluye una gran cantidad de empresas de distribución, logística y
actividades complementarias.

Las instalaciones de MERCAMADRID, inauguradas en 1982, se
encuentran entre las más modernas del mundo y disponen de todos
los servicios necesarios para las 530 empresas ubicadas en sus ins-
talaciones y los cerca de 20.000 clientes que acuden diariamente.

El volumen de negocio que genera esta actividad es de unos
300.000 millones de pesetas anuales (1.803 millones de euros).

Frutas y Hortalizas 
en MERCAMADRID

La puesta en marcha de MERCAMADRID, hace casi veinte
años, respondió a la necesidad de racionalizar las estructuras
del comercio mayorista de productos perecederos de alimen-
tación, canalizada hasta entonces en los viejos mercados cen-
trales ubicados en el centro de la ciudad.

Se trataba de cubrir inicialmente las necesidades de la distri-
bución comercial en la capital y en su área metropolitana más
próxima, que, con cinco millones de habitantes, constituye el
mercado más inmediato.

Sin embargo, la experiencia posterior ha ampliado ese radio
de acción a todas las provincias limítrofes con Madrid e inclu-
so cubriendo mercados de toda España y canalizando produc-
tos hacia la exportación a otros países.

MERCAMADRID  16/04/01  09:20  Página 2



EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS de MERCAMA-

DRID ocupa una superficie total superior a 124.000 metros cua-

drados, de los que más de la mitad están cubiertos, repartidos en

seis pabellones, con 14.000 metros cuadrados de muelles y 342

puestos de venta.

Además, hay otro pabellón de 8.800 metros cuadrados construidos,

que incluye 12 módulos con cámaras para maduración, comerciali-

zación y distribución de plátanos; y un pábellón más de 1.600

metros cuadrados dedicados a la venta de patatas y cebollas.

En el Mercado de Frutas y Hortalizas de MERCAMADRID están

instaladas 190 empresas mayoristas, que en el año 2000 comer-

cializaron 1,10 millones de toneladas de diferentes productos, de los

que un 55% eran frutas, un 37% hortalizas y el resto, patatas. El

valor económico de estos productos es superior a 115.000 millones

de pesetas (691,16 millones de euros). Asimismo, en la zona de

Servicios y Almacenes (SYA) están instaladas 25 empresas dedica-

das al almacenamiento, manipulación, envasado y distribución de

frutas y hortalizas, que durante el año 2000 vendieron unas

200.000 toneladas de productos hortofrutícolas.

Los productos más comercializados en MERCAMADRID son, entre

las frutas, las naranjas, los plátanos y las manzanas; y entre las hor-

talizas, los tomates, las lechugas y los pimientos.

En cuanto a la procedencia de las frutas y hortalizas vendidas en

MERCAMADRID, hay que destacar a la Comunidad Valenciana

–con un 22% del total–, Andalucía, con el 19%; Murcia, con un

15%; y la propia Comunidad de Madrid, con un 10% del total. Los

meses de mayor venta de frutas y hortalizas en MERCAMADRID
son mayo, junio y julio.

Los clientes que acuden a comprar frutas y hortalizas a MERCA-
MADRID son mayoritariamente comerciantes detallistas –en gran

medida tiendas tradicionales especializadas–, junto a la presencia

creciente de establecimientos de hostelería y restauración, y empre-

sas de consumo institucional.

MERCAMADRID

Ctra.Villaverde - Vallecas Km. 3,800

28053 MADRID 

Tfno: 91 785 50 13 / Fax: 91 786 00 99

mercamadrid@mercamadrid.es

http://www.mercamadrid.es
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