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El modelo español de mercados mayoristas se gestiona a través de “MERCASA”,
empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA).
Ilustración 1. Organigrama de Mercasa

*Dic. 2017
Fuente: www.mercasa.es

Mercasa gestiona junto a los Ayuntamientos respectivos la Red de Mercas, que cuenta
con 23 Unidades Alimentarias, grandes complejos de distribución mayorista y servicios
logísticos, que cubren toda la geografía española, cuya superficie global se sitúa en
unos 7 millones de metros cuadrados.
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Las 23 Unidades alimentarias están distribuidas en todo el país, tal como se muestra
en el mapa a continuación:
Ilustración 2. Mapa de unidades alimentarias en España

Fuente: www.mercasa.es

Unidades Alimentarias: Mercagalicia, Mercasturias, Mercasantander, Mercabilbao,
Mercairuña, Mercazaragoza, Mercabarna, Mercaleon, Mercasalamanca, Mercamadrid,
Mercavalencia,
Mercabadajoz,
Mercalicante,
Mercacórdova,
Mercamurcia,
Mercagranada, Mercasevilla, Mercajerez, Mercamálaga, Mercalgeciras, Mercapalma,
Mercalaspalmas, Mercatenerife.
En estas estructuras desarrollan su actividad unas 3,500 empresas, de las que en
torno a 2,000 son mayoristas instalados en los Mercados de Frutas y Hortalizas,
Pescados, Flores y Carnes, y el resto empresas dedicadas a actividades
complementarias de mercados, de distribución logística o de atención a los usuarios
de las Mercas.
Esta red genera un volumen de 30,000 empleos entre el personal de las Mercas y el
de las empresas mayoristas y de servicios ubicadas en sus instalaciones. Del mismo
modo, la creciente actividad comercial y de servicios que se desarrolla en las Mercas
genera un tránsito cada vez mayor de personas y de vehículos de todo tipo. Por las 23
Unidades Alimentarias transitan anualmente del orden de unos 16 millones de
vehículos que equivale a 65,000 vehículos diarios. En cuanto a la afluencia de
compradores, la media de asistencia diaria se cifra en unos 95,000 usuarios.
Actualmente tiene una certificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 90012008. Los centros de negocios más grandes que componen la Red de Mercados
Mayorista de España son: Mercamadrid y Mercabana.
2

MERCAMADRID
Es un centro de negocios con proyección nacional e internacional, abastece a más de
9 millones de habitantes y es a su vez el gran mercado físico que reúne tanto a los
Mercados Centrales de Pescados y Frutas y Hortalizas de Madrid, como al Mercado
de Carnes, a empresas polivalentes especializadas en el sector alimentario, y a un
amplio rango de empresas de servicios: frío industrial, conservación, logística,
transportes y manipulación. Se ha consolidado como el mayor mercado europeo de
alimentación perecedera; dispone de 176 hectáreas al servicio de las 562 empresas
instaladas en su superficie de 2’215,060 m2.
Tabla 1. Empresas en Mercamadrid

Sectores

# Empresas

Mercado de Frutas y Hortalizas
Mercado de Pescados
Plátanos
Matadero y Mercado de Carnes
Actividades Complementarias
Total

150
153
10
57
192
562

Fuente: www.mercasa.es

MERCABARNA
Es la sociedad gestora de la Unidad Alimentaria que concentra los Mercados
Mayoristas de la ciudad de Barcelona (el Mercado Central de Frutas y Hortalizas, el
Mercado Central del Pescado, el Mercado Central de la Flor, el Mercado de Carnes y
el Matadero). Además, en Mercabarna hay unas 450 firmas de elaboración, comercio,
distribución, importación y exportación de productos frescos y congelados.
Situada en la Zona Franca de Barcelona, ocupa una superficie de 90 hectáreas dónde
se aglutinan 800 empresas del sector alimentario. Además, Mercabarna dispone de
una parcela de 4.5 hectáreas al lado del Aeropuerto de Barcelona, donde está
ubicado Mercabarna-flor, un nuevo centro de negocios mayorista especializado en
flores, plantas y complementos; en total tiene una dimensión de 908,863 m2.
Tabla 2. Empresas en Mercabarna

Sectores
Mercado de Frutas y Hortalizas
Mercado de Pescados
Matadero y Mercado de Carnes
Flores
Actividades Complementarias
Total

# Empresas
159
69
12
44
411
695

Fuente: www.mercasa.es
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