
LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAZARAGOZA es la
mayor plataforma de distribución alimentaria del Valle del Ebro y
una de las mayores de España. Con una superficie global de unos
700.000 metros cuadrados, las instalaciones de MERCAZARAGO-
ZA albergan un gran complejo agroalimentario, incluyendo merca-
dos mayoristas y toda clase de servicios logísticos y actividades
complementarias de distribución.

Por su enclave estratégico, MERCAZARAGOZA mantiene un área
de influencia que supera holgadamente los límites más próximos de
la ciudad y provincia de Zaragoza, quedando ampliado su radio de
acción, en mayor o menor grado, a toda la Comunidad Autónoma de
Aragón, La Rioja y a provincias limítrofes de Castilla y León y
Cataluña.

El sur de Francia y otros países europeos y sudamericanos forman
parte habitualmente de las transacciones comerciales de MERCA-
ZARAGOZA, entre las que cada vez es más importante el comercio
exterior de frutas y hortalizas.

Frutas y Hortalizas 
en MERCAZARAGOZA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. En la Zona de Actividades

Complementarias de MERCAZARAGOZA hay 12 empresas dedicadas

al almacenamiento, manipulación, envasado y distribución de frutas y

hortalizas.

CENTRO DE NEGOCIOS. Entre los proyectos en marcha en MERCA-

ZARAGOZA, destaca el nuevo Centro de Negocios, que comprende la

actividad que genera el sistema comercial y bancario, la Lonja

Agropecuaria, las oficinas de gestión comercial de los mayoristas y el

espacio reservado a las Denominaciones de Origen aragonesas.

El objetivo es crear un conjunto urbano en el que cada uno de los com-

ponentes dialogue jerárquicamente con el resto.

TERMINAL MARÍTIMA. Con el objeto de aproximar las cargas inte-

riores al tráfico marítimo, la Terminal Marítima de Zaragoza está llama-

da a ser uno de los elementos más importantes de la Plataforma

Logística de Mercazaragoza. Desde ella se tendrá una vinculación per-

manente con el Puerto de Barcelona. La terminal facilita el transporte

marítimo de mercancías a los todos los transitarios, transportistas, ope-

radores logísticos, importadores y exportadores que operen en

Mercazaragoza. La gama de servicios que presta abarca el depósito de

contenedores vacíos, depósito franco para tráficos marítimos, servicios

aduaneros, de grupaje, almacenaje y distribución
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EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS es el más tradicio-

nal de la Unidad Alimentaria de MERCAZARAGOZA.

Consta de dos pabellones, uno que ocupan los mayoristas y otro

destinado a acoger a los pequeños productores y hortelanos de la

zona. El primero, con 19.845 metros cuadrados construidos, consta

de 95 puestos de 99 metros cuadrados de superficie comercial cada

uno, más las zonas comunes de pasillos, muelles de carga y descar-

ga, cámaras frigoríficas, vestuarios, cafetería y taller de manteni-

miento. En la actualidad está ocupado por 40 empresas mayoristas.

El segundo pabellón, reservado para productores de la zona, consta

de 3.858 metros cuadrados construidos, con módulos de 4,5 metros

cuadrados cada uno.

Las nuevas exigencias han hecho que dentro de ésta instalación se

hiciera una nave para la normalización de productos agrícolas de

600 metros cuadrados que utiliza una cooperativa que comercializa

sus productos en la nave de mayoristas.

Las empresas mayoristas de MERCAZARAGOZA venden frutas y

hortalizas a todo tipo de empresas de distribución, aunque se man-

tiene un protagonismo destacado del comercio minorista especiali-

zado –las tiendas tradicionales–, con el 60% del total; mientras que

los supermercados e hipermercados representan un 32% de las

ventas totales; y los almacenistas, el 8% restante.

Asimismo, hay que resaltar la importancia creciente de las ventas de

frutas y hortalizas que se realizan desde MERCAZARAGOZA des-

tinadas a las empresas de hostelería y restauración, y al consumo

institucional, en consonancia con el aumento progresivo de la ali-

mentación fuera del hogar.

La comercialización de frutas y hortalizas por parte de las empresas

mayoristas y los productores del Mercado de Frutas y Hortalizas de

MERCAZARAGOZA asciende anualmente a unos 200 millones de

kilos, con un valor de unos 20.000 millones de pesetas (120,20

millones de euros).

MERCAZARAGOZA

Camino de Cogullada, s/n

50014 ZARAGOZA 

Tfno: 976 46 41 80 / Fax: 976 46 41 81

mz@mercazaragoza.es 

http://www.mercazaragoza.es
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