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Presentación
Empresa y progreso social
Me corresponde presentar el informe de actividad correspondiente al ejercicio 2015 de Mercazaragoza, la
plataforma logística agroalimentaria del valle del Ebro, empresa que tras más de 40 años de historia sigue
siendo un polo económico de primer orden con un papel fundamental para la ciudad.
A lo largo de las siguientes páginas encontrarán cumplida información financiera que permite comprobar
la fortaleza del modelo de negocio de Mercazaragoza. Los resultados que se presentan son la consecuencia
de una gestión equilibrada que se ha movido entre el rigor en el control del gasto y el impulso a la actividad
económica.
Son, sobre todo, datos fruto de la responsabilidad a la hora de manejar lo público. La responsabilidad empresarial real no tiene nada que ver con el marketing sino que es una forma de entender la gestión estratégica. La responsabilidad es una cualidad humana en su más profundo significado, por eso cuando
hablamos de empresas responsables, lo hacemos realmente de las personas que la componen. Atribuimos
características humanas a las empresas porque están formadas por personas y si las mismas encuentran
una manera de expresar sus valores a través de su trabajo, la empresa acaba manifestando estas cualidades. En el caso de Mercazaragoza, cualidades como la honestidad en la gestión de los recursos, el respeto
a las personas, coherencia, transparencia, compromiso con la sociedad a la que presta servicio, son algunos
de los valores mediante los que ejerce su responsabilidad como empresa.
Mercazaragoza ha mostrado en numerosas ocasiones su sensibilidad social. Sigue destacando su colaboración y la de las empresas que en ella operan con la labor del Banco de Alimentos, algo que sin duda nos
permite avanzar hacia el deseado objetivo al que caminamos de desperdicio alimentario cero. Durante
2015, los mayoristas donaron más de 780.000 kilos de productos frescos que fueron repartidos entre aquellas personas que lo necesitaron. Desde aquí, como Alcalde de la ciudad, mi reconocimiento y agradecimiento a todas las empresas donantes.
Quiero destacar el hecho de que la empresa contemple la actividad de los hortelanos locales dentro del
propio Mercado Mayorista de Frutas y Verduras, de forma que los productores locales puedan tener acceso
a los clientes en igualdad de oportunidades que los mayoristas, algo que también tiene mucho que ver con
el modelo de ciudad al que Zaragoza aspira.
Aprovecho estas líneas para agradecer también la profesionalidad de todas las personas que componen
Mercazaragoza, y me estoy refiriendo tanto al equipo humano en plantilla como al conjunto de operadores
que realizan diariamente un servicio tan necesario para los ciudadanos.
Porque queremos empresas que generen ganancias pero no a cualquier precio. Necesitamos empresas con
esta visión de los negocios responsable, porque estas empresas traerán no solo beneficios económicos,
sino que obtendremos un progreso social sostenible.

Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza
Presidente del Consejo de Administración de Mercazaragoza S.A.
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Introducción
Un sector agroalimentario competitivo
En Mercazaragoza somos muy conscientes de la responsabilidad que supone albergar a más de 150
empresas, con más de 1.500 trabajadores en su conjunto. El papel de la empresa no solo es clave
para el modelo alimentario y de comercio de proximidad de la ciudad, sino que lo es también para
el desarrollo económico en general y agroalimentario en particular de todo su área de influencia.
La potente actividad económica que se genera dentro de la plataforma mediante la actividad de
sus operadores, origina además de forma indirecta un considerable volumen de empleo y negocio
en otros sectores asociados: productores, transportistas y actividades complementarias.
Impulsar la competitividad de las empresas agroalimentarias ha formado parte de forma constante
de nuestra visión a la hora de afrontar los retos de futuro, y este objetivo queda plasmado de diferentes maneras en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria sobre los que la empresa
actúa.
El año 2015 ha sido un año de avance en proyectos relacionados con nuestra vertiente de mercado
de origen. Me refiero concretamente a los avances de nuestro desarrollo logístico, a través de la
Terminal Marítima de Zaragoza -empresa ubicada en nuestra ZAL y de la que Mercazaragoza es
máximo accionista- que nos está ayudando en nuestro posicionamiento como un importante hub
alimentario del noreste español. Las obras llevadas a cabo durante el pasado ejercicio, permitirán
que próximamente podamos comenzar a operar contenedores bajo control de temperatura, algo
sin duda beneficioso para el acceso a nuevos mercados de la excelente producción agroalimentaria
de nuestro entorno. Esta plataforma logística agroalimentaria exportadora complementará la actividad de la empresa para un servicio global, funcionando tanto como mercado de destino como
de origen.
Por otro lado, Mercazaragoza siempre ha manifestado un especial interés por el desarrollo de detallistas tradicionales y mercados de proximidad, objetivo este que queremos seguir impulsando
y con el que podemos colaborar a diferentes niveles. En este sentido puede trabajar también nuestro centro docente para la formación de profesionales vinculados al sector alimentario para brindar
una oportunidad laboral a aquellas personas que puedan necesitarlo, de forma que podamos tanto
apoyar la generación de empleo como ayudar al relevo generacional en el eslabón detallista.
En cuanto a las cifras económicas que sustentan y validan nuestras actuaciones, el beneficio antes
de impuestos del ejercicio analizado ha ascendido a 1.117.839,08 euros. La cifra de negocios ha
sido de 15.626.891,74 euros, un 0,87% superior al ejercicio anterior. En el capítulo de inversiones,
quiero destacar la adquisición de terrenos para la ampliación de establos y vías de tmZ, la renovación de cubiertas y la reconstrucción de cámaras frigoríficas. El total de estas inversiones ha
ascendido a 941.539,44 euros.
Finalmente y un año más, aprovecho estas líneas para agradecer el trabajo de todo mi equipo y
de toda la plantilla, cuyo compromiso y dedicación son claves para poder seguir manifestando
estos resultados para el beneficio de la sociedad a la que prestamos servicio. También quiero manifestar mi apoyo a todos los operadores que de forma tan perseverante han sabido mantener su
profesionalidad en medio del convulso escenario económico que nos está tocando vivir.
Mercazaragoza sigue esforzándose para que los ciudadanos puedan beneficiarse de tener un sector
agroalimentario competitivo, pues en definitiva, es este servicio el que dota de contenido y sentido
a nuestro trabajo diario.
Constancio Ibáñez Casanova
Director General de Mercazaragoza
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Superficie

Superficie total (pendiente de ampliación)

Mercado de Frutas y Hortalizas

33.250 m2

Mercado de Pescados

10.560 m2

Matadero y Mercado de Carnes

59.897 m2

Edificio Administrativo y Zona Comercial

18.480 m2

Zona de Actividades Complementarias

360.795 m2

Viales y Aparcamientos

154.831 m2

Espacio libre

10

700.000 m2
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62.187 m2

Información general de los mercados
Mercado de frutas y hortalizas

Mercado de frutas y hortalizas

Está instalado en una superficie de más de 33.000 m2 y consta de dos pabellones. Uno, en forma de “L“, está destinado al asentamiento de 31 empresas
mayoristas, con 80 puestos y 5 empresas mayoristas polivalentes que ocupan
7,5 puestos. Así mismo existe una zona de 167 módulos destinados a la comercialización directa por parte de los agricultores de Zaragoza; este edificio
está dotado de todos los servicios necesarios: cámaras de reserva diaria, pesaje, cafetería, etc. El otro pabellón de 3.900 m2 está destinado a tratamiento integral de envases.

Mercado de pescados
Ocupa una superficie de 10.560 m2, incluida una nave de casi 5.000 m2. En
su interior operan 14 empresas mayoristas en 18 puestos de venta. Las instalaciones cuentan con amplias cámaras frigoríficas, una fábrica de hielo y
otros servicios de carácter general, así como restaurante y cafetería-bar.

Mercado de pescados

Mercado de carnes y matadero
El matadero de Mercazaragoza, que comenzó a funcionar en 1981 y ocupa
una superficie de unos 60.000 m2, se ha convertido en un gran mercado de
carnes, en el que operan más de 130 empresas, incluye establos, salas de
ventas, salas de despiece, túnel de congelación, servicio de inspección veterinaria, restaurante y cafetería-bar.

ZAC Zona de actividades complementarias
Mercado de carnes y matadero

Ocupa una extensión de unos 360.795 m2. Quedan disponibles todavía 60.000
m2 para la instalación de nuevas actividades. Incluye diversas naves comerciales, frigoríficos, fábrica de pan, 2 cash and carry, gasolinera, atención a
vehículos, un micropolígono y la Terminal Marítima de Zaragoza.

Zona comercial
Es un área de servicios comunes, ajardinada en la que se hallan ubicados el
edificio administrativo, el centro de negocios, bar-restaurante, entidades
bancarias, salas de reuniones, papelería-prensa, asesoría-gestoría, oficinas
de servicios a usuarios y estanco.
ZAC

Mercados municipales
En los últimos ejercicios la actividad de Mercazaragoza se desarrolla más allá
de los límites físicos de la Unidad Alimentaria. La remodelación y gestión de
los Mercados Municipales de la ciudad, Mercado de Lanuza y Mercado de San
Vicente de Paúl, junto con la creación de una nueva red de Mercados Municipales en las zonas de nueva expansión de la ciudad, han pasado a formar
parte de la actividad diaria de la Empresa.
Mercados municipales
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Mercado de frutas y hortalizas
Las empresas instaladas en Mercazaragoza han comercializado 94.659 toneladas de frutas y
hortalizas en 2015, lo que supone un aumento del 36% respecto al año anterior. El aumento
más notable se ha registrado en la comercialización de hortalizas.
Las ventas en volumen de los mayoristas han alcanzado 52.316 toneladas de frutas y 39.591
toneladas de hortalizas. Los hortelanos han llegado a 201 toneladas de frutas y 2.551 toneladas de hortalizas. En 2015 el censo de hortelanos fue de 49, dos menos que en el anterior
ejercicio.
Las frutas más vendidas continúan siendo naranjas, sandías, plátanos y melones por este
orden, representando un 56% sobre el total del volumen de frutas. Se mantiene la tendencia
alcista en el consumo de frutas tropicales como mango, papaya y plátano macho, así como
otros productos de consumo habitual en las culturas orientales.
Las hortalizas más comercializadas también se mantienen, de forma que el volumen de patatas, tomates y lechugas ha supuesto un 56% del volumen total de verduras.
En cuanto a la estructura comercial del Mercado, el ejercicio 2015 ha finalizado con 31 empresas mayoristas de frutas y verduras que ocupan 80 puestos, y 5 empresas mayoristas polivalentes que ocupan 7,5 puestos. En la actualidad el Mercado cuenta con 49 puestos
climatizados.
El Mercado ha contado con 244 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
387,95 toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2015
en los Pabellones de Frutas y Hortalizas en Tm.
Productos

TM

Productos

TM

Naranjas

12.009

Patatas

15.284

Sandías

6.108

Tomates

5.197

Plátanos

6.006

Lechugas

3.137

Melones

5.332

Cebollas

2.507

Manzanas

4.100

Pimientos

2.475

Mandarinas

3.755

Borrajas

2.104

Fresas

3.101

Acelgas

1.607

Peras

2.583

Champiñones

1.127

Melocotones

1.575

Judías Verdes

1.094

Uvas

1.023

Alcachofas

1.021

Piñas

799

Coles

959

Cerezas

640

Calabacín

930

Limones

563

Zanahorias

869

Albaricoques

288

Toneladas de productos comercializados durante 2015
en el Mercado de Frutas y Hortalizas
Mayoristas

Hortelanos

Total

Frutas

52.316

201

52.517

Hortalizas

39.591

2.551

42.142

Total

91.907

2.752

94.659
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Mercado de pescados
En el año 2015 se comercializaron 23.213 toneladas de pescados y mariscos frescos y congelados por las empresas ubicadas en Mercazaragoza, cifra superior al año anterior en un 6%.
Este aumento viene motivado por el crecimiento de un 4% en la comercialización de marisco
fresco y un 28% en congelados. Su desglose es el siguiente: 13.926 toneladas de pescado
fresco, 2.012 toneladas de marisco fresco y 7.275 toneladas de congelados. La crisis económica, la fuerte competencia de la distribución organizada y la falta de relevo generacional
en el comercio tradicional hacen muy difícil el mantenimiento de la cuota de mercado del
sector mayorista.
Merluza, sardina y pescadilla son las especies de pescado fresco más comercializadas, suponiendo en conjunto un 41% del volumen total comercializado en fresco.
En cuanto al marisco fresco se refiere, mejillón, calamar y sepia son las especies más comercializadas.
La estructura comercial del Mercado está integrada por 14 empresas mayoristas en 18 puestos
de venta.
El Mercado ha contado con 250 días hábiles, con una media diaria de comercialización de 93
toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2015
en Mercazaragoza en Tm.
Especie

Tm.

Pescado Fresco

Especie

Tm.

Marisco fresco

Tm.

Especie
Congelados

Merluza

2.330

Mejillón

551

Merluza

875

Sardina

1.672

Calamar

443

Panga

435

Pescadilla

1.668

Sepia

286

Gambas

382

Dorada

1.039

Pota

215

Calamar

364

Bacalao

662

Langostino

188

Pescadilla

339

Lubina

631

Pulpo

103

Emperador

269

Trucha

554

Almejas

42

Sepia

255

Anchoa

547

Berberecho

41

Atún

246

Emperador

522

Galeras

36

Pota

236

Lenguado

519

Bogavante

24

Lenguado

179

Túnidos

519

Cigalas

17

Rape

130

Gallo

377

Navajas

12

Bacalao

126

Salmón

375

Chirla

7

Cigala

99

Fletan

321

Nécoras

6

Langosta

95

Palometa

312

Centollo

5

Pulpo

75

Congrio

298

Gamba

2

Langostinos

71

Fogonero

294

Surimi

18

Chicharro

283

Carabinero

14

Perca

266

Caballa

166

Corvina

12

Toneladas comercializadas de pescado durante 2015 en Mercazaragoza

T.M.
Pescado fresco

Diferencia año anterior

13.926

-2,76%

Marisco

2.012

4,36%

Congelados

7.275

28,44%

23.213

5,93%

Total

Informe anual 2015
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Mercado de carnes y matadero

La pérdida de pequeños mayoristas año tras año debido a la falta de competitividad con
respecto a grandes grupos, bien sean cooperativas, supermercados o mayoristas con fuertes niveles de comercialización, nos lleva a que la gestión del matadero de Mercazaragoza
sea cada día más compleja y difícil.
Con respecto al año anterior, se ha conseguido un incremento en el volumen de sacrificios
de un 1,2% en cabezas y un 4,8% en kilos, con una pequeña caída de medio punto porcentual en ovino y un incremento en el resto de las especies motivado principalmente por
la caída del precio del cerdo en la última parte del año y un pequeño incremento en las
exportaciones con destino a Italia.
La instalación de una centrifugadora en la sección de tripería para la eliminación de contenidos intestinales y la separación de la sangre de las diferentes especies de ganado, permitirá mejorar de forma sustancial el tratamiento de estos subproductos.
En cuanto a los productos de casquería, su comercialización ha estado condicionada por
la debilidad del consumo y por las importaciones de Francia y Alemania en los productos de vacuno.
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Sacrificio anual por cabezas comparativo con el año anterior

Año

Lanar

Vacuno

Porcino

Equino

Total

2014

375.261

27.023

244.385

8.401

655.070

2015

372.757

28.121

253.266

8.663

662.807

Sacrificio anual por TM. comparativo con el año anterior

Año

Lanar

Vacuno

Porcino

Equino

Total

2014

4.604

8.884

20.702

2.162

36.352

2015

4.581

9.441

21.840

2.220

38.082
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Zona de actividades complementarias
La Zona de Actividades Complementarias presenta un alto nivel de ocupación y es sin duda
una vía de expansión y crecimiento para la empresa. Requiere un mantenimiento periódico,
por lo que anualmente se revisan aquellos aspectos convenientes de mejora tanto de asfaltado, como de iluminación u otro tipo de servicios.
Pero más allá de los aspectos técnicos, la ZAC conforma un espacio de oportunidad empresarial en el que la empresas agroalimentarias, tanto de los operadores de los mercados como
de fuera de ellos, junto con otros servicios complementarios, crean alianzas y sinergias de
forma que todos puedan potenciarse.
Al hablar de esta parte de la empresa cabe destacar de nuevo la Terminal Marítima de Zaragoza, desarrollo logístico del que Mercazaragoza es máximo accionista.
La Terminal Marítima de Zaragoza aumentó en 2015 un 13% su actividad respecto a un año
muy positivo como ya lo fue el anterior La infraestructura favorece la competitividad del tejido industrial de su área de influencia, facilita el comercio internacional de las empresas,
aporta valor añadido por la eficiencia en el transporte de las mercancías y colabora con el
empleo del sector.
La plataforma cuenta actualmente con una veintena de conexiones semanales con el Puerto
de Barcelona, entre tres y cuatro frecuencias semanales con Bilbao y otra conexión que une
Bilbao-Zaragoza-Valencia.
TmZ tiene ya preparadas las infraestructuras necesarias para acoger contenedores reefer
(tipo de contenedor intermodal equipado con un motor refrigerador que permite el transporte
de mercancías sensibles a la temperatura, como es el caso de la alimentación) de esta manera, con la terminal ya consolidada, comienza a tomar forma el objetivo de Mercazaragoza
de comienza a operar como plataforma logística exportadora agroalimentaria.
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Mercados municipales

Tras diez años de encomienda del Ayuntamiento de Zaragoza a Mercazaragoza para la remodelación y gestión de los dos Mercados Municipales existentes, la empresa sigue trabajando
para conseguir un posicionamiento óptimo del formato en el mapa comercial de la ciudad.
Mercazaragoza gestiona la operativa diaria del Mercado de Lanuza o Central, del Mercado de
San Vicente de Paúl, y con mayor autonomía al ser propiedad de la empresa, del Mercado de
Valdespartera.
Apoyar el comercio tradicional detallista ha sido siempre objetivo de Mercazaragoza, puesto
que atender las necesidades del canal tradicional es parte fundamental de nuestra operativa.
La empresa ha sabido entender que son precisamente los detallistas tradicionales los clientes
naturales de sus mercados mayoristas, sin perjuicio para que nuestras instalaciones estén
disponibles también para el aprovisionamiento de la denominada Distribución Organizada.
Los Mercados favorecen la integración social, la convivencia, el fortalecimiento de las relaciones sociales cotidianas y su armonización con los ritmos propios del barrio. El mercado de
barrio humaniza entornos, los hace más sociables y compactos, enriquece culturalmente, favorece la pluralidad de posibilidades de elección de compra, y por lo tanto, la calidad de
vida. Tal vez podríamos hablar de una vuelta de otro tipo de actitudes de consumo, algunas
muy relacionadas con el movimiento “Slow life” o ralentización de los ritmos de vida. La personalidad de los mercados evita la homogeneización de las ciudades y permite un ritmo más
desacelerado.
El concepto mercado tradicional sintoniza fácilmente con un concepto de ciudad humano y
activo al mismo tiempo. Los Mercados tradicionales dan salida a la producción local y forman
parte de un modelo de distribución sostenible que reparte la riqueza con mayor equidad en
la cadena. Generan riqueza, autoempleo y empleo de largo recorrido.
Zaragoza cuenta actualmente con unos 730 puestos activos en 55 mercados (con muy diferentes niveles de ocupación), solo tres de ellos son de titularidad pública (los gestionados
por Mercazaragoza) que emplean de forma directa e indirecta a unas 2.600 personas.
Durante 2015 la empresa impulsó reuniones y encuentros tendentes a avanzar en la anhelada
remodelación del Mercado de Lanuza. De igual manera se buscó mejorar el grado de ocupación del Mercado de San Vicente de Paúl, al tiempo que se favorecía, en la medida de lo posible, la celebración de diferentes actividades con el objetivo de mejorar el flujo de visitantes
y posibles compradores. El Mercado de Valdespartera por su parte, sigue presentando óptimos
niveles de ocupación y actividad.
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Acceso de vehículos
El número total de vehículos que accedieron a la Unidad Alimentaria de Mercazaragoza
durante el año 2015 se cifró en 1.544.870, lo que supone una media de 4.232 vehículos diarios.
La distribución por categorías es la siguiente:
• 1.156.900 vehículos ligeros de hasta 2,5 Tm.
• 80.700 vehículos medianos de entre 2,5 Tm y 8 Tm.
• 307.270 vehículos pesados de más de 8 Tm.
Por lo que se refiere a las desinfecciones, 10.135 vehículos de transporte de ganado han
pasado por este proceso en nuestras instalaciones.

Movimientos de vehículos durante 2015
Primer trimestre

Segundo trimestre

Enero

116.290

Abril

125.298

Febrero

122.194

Mayo

127.832

Marzo

125.378

Junio

131.400

Suman

363.862

Suman

384.530
Cuarto trimestre

Tercer trimestre

26

Julio

131.967

Octubre

136.582

Agosto

127.036

Novbre.

133.787

Sepbre.

133.656

Dicbre.

133.450

Suman

392.659

Suman

403.819
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La formación durante el ejercicio 2015 ha estado marcada por los pocos cursos concedidos
por el INAEM. A la vista del número de cursos concedidos para el Plan de Formación e Inserción
Profesional (FIP), se iniciaron contactos con algunas empresas para detectar necesidades de
formación. Como resultado de esos contactos se han cerrado acuerdos para realizar cursos
dirigidos a futuros nuevos empleados de distintas empresas de distribución. Los primeros cursos se centran en carnicería. Como continuación, se han formalizado acuerdos para seguir
realizando cursos de pescadería en 2016.
Por lo que respecta a los cursos homologados no vinculados a las convocatorias para desempleados, se ha realizado un curso de Protección Animal para operarios del matadero de Mercazaragoza.
En lo referente a Formación para Manipuladores de Alimentos, se han realizado cinco cursos
del Plan de Formación para el Empleo de Aragón y un curso externo. En total, 87 alumnos
han sido acreditados como Manipuladores de Alimentos.
La Bolsa de Empleo ha seguido con su tónica habitual de los últimos años aunque está prevista
una mejora para el próximo año por la realización de varios cursos con compromiso de contratación. El resto de los cursos ha tenido unos niveles de inserción muy satisfactorios.
Cursos

Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
Técnicas de análisis microbiológico de los alimentos
Auxiliar de laboratorio de industria alimentaria
Técnicas de análisis de alimentos
Otros cursos
TOTAL

Nº de
cursos
1
1
1
1
1
6
11

Nº de
horas
440
470
170
310
480
24
1.894

Alumnos
formados
15
13
16
15
11
87
157

Informe anual 2015

27

Departamento sanitario y control de calidad
Transcurridos 19 años de la implantación del Programa de Autocontrol (APPCC) en nuestro
matadero, se han consolidado una serie de analíticas y procedimientos rutinarios que tienen
la finalidad de garantizar la salubridad de las carnes que salen al consumo.
Entre las analíticas y controles que se realizan con la frecuencia que nos impone el APPCC,
destacan:
Control del agua utilizada en los procesos de producción: Cloro y pH (diario), análisis microbiológicos (mensual) y parámetros físico-químicos (anual).
Analíticas microbiológicas de superficies y utensilios para comprobar la eficacia de los
procesos de higienización realizados.
Análisis de Beta-agonistas en ovino, vacuno, porcino y equino.
Análisis de detección de tejido nervioso en maseteros de vacuno.
Técnicas específicas para detectar presencia de Salmonela.
Análisis triquinoscópico de todos los equinos y porcinos.
Reinspección en cámaras de un porcentaje de canales de las cuatro especies sacrificadas
para comprobar posibles fallos en el faenado de las mismas.
Análisis mensuales de diferentes parámetros de las aguas residuales.
Como viene siendo habitual durante los últimos años, se continua colaborando con Universa
y la Facultad de Veterinaria, en la formación de los estudiantes de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.
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Política medioambiental
Gestión Medioambiental:
Siguiendo las directrices contempladas en la Autorización Ambiental Integrada, se han realizado las comunicaciones necesarias en materia de emisiones, consumos y posibles incidencias
del ejercicio 2015 tanto al Registro del PRTR como al Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.
Gestión de Residuos:
Todos los residuos producidos en la Unidad Alimentaria han sido seleccionados y eliminados
por gestores autorizados, según la actual legislación.
Residuos Sólidos Urbanos
Cartón
Madera
Plástico
Residuos de la depuradora
Lonja de pescados

2.629.530 Kg.
535.220 Kg.
390.260 Kg.
92.820 Kg.
635.600 Kg.
12.679 Kg.

Ahorro Energético:
Se ha continuado con las medidas para la disminución del consumo energético, tales como:
Optimización de la eficiencia energética en motores y bombas.
Aislamiento térmico de calderas y esterilizadores.
Control periódico del consumo eléctrico.
Aguas Residuales:
Se han realizado analíticas mensuales de pH, DQO, DBO, aceites y grasas, nitrógeno amoniacal
y fósforo total.
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Mercazaragoza y la sociedad

Mercazaragoza pone en marcha aquellos mecanismos necesarios para atender a sus diferentes grupos de interés estableciendo aquellos cauces necesarios para que la empresa esté presente en aquellos foros de decisión, opinión o comerciales que afecten a nuestra misión empresarial actual y
visión futura. Ya sean asociaciones, clusters, ferias, congresos o jornadas de diversa índole dentro
de nuestro ámbito de actuación, Mercazaragoza tiene algo que aportar en materia agroalimentaria
al bien común.
Colaboraciones y patrocinios
La empresa colabora con aquellas actividades tendentes a educar a la población sobre la importancia de una alimentación sana y unos hábitos de vida saludables, aspecto este centrado fundamentalmente en colaboraciones en pruebas deportivas en las que participa a lo largo del año.
De igual forma está presente en la vida de los ciudadanos mediante su habitual colaboración con la
Fiestas del Pilar, Jueves Lardero o las uvas de Nochevieja.
Banco de Alimentos
Por otro lado la empresa continúa con su labor de apoyo a la fundación Banco de Alimento. Si bien
desde 2008 a 2014 la principal colaboración fue al cesión de nave de 474 m2, situada en la parcela
12, actualmente el crecimiento de la importante labor social que realiza esta Fundación, nos ha
llevado a cesión de nave en parcela 36N, de 900 m2 en total y alquiler de otra en las mejores condiciones posibles. La empresa facilita al máximo de sus posibilidades la actividad de la fundación y
la difusión de su actividad
La ubicación del Banco de Alimentos en Mercazaragoza facilita la implementación de prácticas para
el no desperdicio alimentario, una de las prioridades en la gestión responsable de la empresa En el
ejercicio analizado los mayoristas de Mercazaragoza aportaron un total de 782.911 kilos de alimentos frescos (420.829 kilos de fruta, 353.292 kilos de verdura, 976 kilos de pescado y 7.814 kilos de
carne).
V Foro de Reflexión Gastronómica
El V Foro de Reflexión Gastronómica “Gastronomía y Salud”celebrado en noviembre de 2015 y organizado por Heraldo de Aragón, reunió a más de 200 profesionales relacionados con la gastronomía,
la salud y la nutrición.
Expertos de toda España profundizaron en una cuestión de mucha actualidad en la sociedad como
es la alimentación saludable, que no siempre se gestiona de la forma más adecuada. Mercazaragoza
intervino en la sesión inaugural en la que se trató la importancia de la logística en el acceso a una
alimentación saludable.
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II Edición del Enclave Verde - Mercado Social de Aragón
Mercazaragoza colaboró con REAS (Red de Economía Alternativa y solidaria de Aragón) y con el Proyecto de Huertas Life del Ayuntamiento de Zaragoza para la celebración de una edición del Mercado
social de Aragón en el marco del Enclave Verde del Mercado de San Vicente de Paúl.
Del 17 de diciembre al 5 de enero, hubo diversos puestos abiertos con productos y servicios del ámbito social: banca ética, alimentación, decoración, café y alimentación, entre otros y contó con actividades en la planta superior destinadas a toda la familia.

Encuentro con la economía solidaría en el Mercado de San Vicente de Paúl.

Mercazaragoza colaboró en el V Foro de Reflexión Gastronómica organizado por Heraldo de Aragón.
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Estados financieros

Balance
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambios en el patrimonio neto
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Comentarios a los estados financieros
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Balance al cierre del ejercicio 2015

ACTIVO

Importes en euros

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P
Inversiones financieras a L/P
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Periodificaciones a C/P
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

33.064.658,29
1.242.223,95
19.486.045,81
1.948.767,77
10.013.368,71
41.502,99
332.749,06
0,00
5.914.902,78
35.153,06
3.160.654,73
1.495.470,35
2.943,80
1.220.680,84

33.154.022,39
1.266.117,14
19.505.101,05
1.868.545,46
10.033.001,10
47.618,63
345.139,01
88.500,00
6.399.841,93
49.929,68
3.336.312,65
1.452.013,69
2.964,60
1.558.621,31

TOTAL ACTIVO (A+B)

38.979.561,07

39.553.864,32

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios
Capital
Reservas
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a L/P
Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a L/P
C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a C/P
Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a C/P

23.179.689,04
21.803.760,60
8.714.500,00
12.039.770,77
(55.959,30)
1.105.449,13
1.375.928,44
11.015.387,01
2.294.751,52
0,00
458.672,04
8.261.963,45
4.784.485,02
371.850,58
1.800.758,25
2.299.157,60
312.718,59

22.134.346,79
20.698.311,47
8.714.500,00
10.860.610,94
(55.959,30)
1.179.159,83
1.436.035,32
11.745.644,29
2.692.254,99
0,00
478.707,66
8.574.681,64
5.673.873,24
818.646,70
1.800.356,25
2.727.604,66
327.265,63

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

38.979.561,07

39.553.864,32

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO
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PASIVO

Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS

Importes en euros

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

15.626.891,74
4.040.381,80
11.586.509,94
(5.371.602,04)
(2.333.913,05)
(619.305,69)
(2.418.383,30)
1.412.920,61
1.147.596,35
265.324,26
(5.410.440,25)
(4.102.206,08)
(1.308.234,17)
(4.019.244,75)
(3.317.299,06)
(400.387,58)
(301.354,33)
(203,78)
(1.040.908,56)
54.276,19
206,61
206,61
153.625,79

15.491.730,27
3.965.439,51
11.526.290,76
(5.050.462,99)
(2.062.240,22)
(593.262,86)
(2.394.959,91)
1.531.885,01
1.215.033,72
316.851,29
(5.425.877,19)
(4.084.651,89)
(1.341.225,30)
(3.932.921,56)
(3.434.420,67)
(399.985,49)
(98.221,83)
(293,57)
(1.320.469,03)
58.579,94
0,00
0,00
389.312,66

1.405.725,34

1.741.777,11

35.200,30
35.200,30
35.200,30
(303.454,17)
(6.944,55)
(296.509,62)
(19.632,39)
(19.632,39)

21.786,01
21.786,01
21.786,01
(375.284,81)
(2.045,25)
(373.239,56)
(221.350,45)
(221.350,45)

A.2) RESULTADO FINANCIERO

(287.886,26)

(574.849,25)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.117.839,08

1.166.927,86

(12.389,95)

12.231,97

1.105.449,13

1.179.159,83

1.105.449,13

1.179.159,83

1.- Importe de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
4.- Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras mat. consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
5.- Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejerc.
6.- Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7.- Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y var. provis. por op. comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8.- Amortización del inmovilizado
9.- Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras
11.- Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
13.- Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14.- Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrum. financieros
b.2) De terceros
15.- Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
18.- Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros
a) Deterioros y pérdidas

19.- Impuestos sobre beneficios
A.4) RDO. DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2015
Importes en euros
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1.105.449,13 1.179.159,83

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

95.741,54
0,00

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

0,00

95.741,54

(80.142,50)
20.035,62

(84.446,25)
25.333,87

(60.106,88)

(59.112,38)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XIII. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)

1.045.342,25 1.215.788,99

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital
escriturado

Reservas

Resultados
Acciones y
participaciones de ejercicios
en patrimonio anteriores
propias

Resultado
del ejercicio

Subvenciones
donaciones
y legados
recibidos

TOTAL

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2013

8.714.500,00 10.156.694,28

(55.959,30)

0,00 1.407.833,32 1.399.406,16

21.622.474,46

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014

8.714.500,00 10.156.694,28

(55.959,30)

0,00 1.407.833,32 1.399.406,16

21.622.474,46

I. Total ingresos y gastos reconocidos

1.179.159,83

36.629,16

1.215.788,99

II. Operaciones con socios o propietarios
4. ( - ) Distribución de dividendos
III. Otras variaciones del patrimonio neto

(703.916,66)
703.916,66

(703.916,66)

703.916,66 (1.407.833,32)

0,00

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2014

8.714.500,00 10.860.610,94

(55.959,30)

0,00 1.179.159,83 1.436.035,32

22.134.346,79

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015

8.714.500,00 10.860.610,94

(55.959,30)

0,00 1.179.159,83 1.436.035,32

22.134.346,79

I. Total ingresos y gastos reconocidos
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2015
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1.105.449,13
1.179.159,83
8.714.500,00 12.039.770,77

(60.106,88)

(1.179.159,83)
(55.959,30)

0,00 1.105.449,13 1.375.928,44

1.045.342,25
0,00
23.179.689,04

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2015
Importes en euros
Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1.168.826,79

1.915.602,28

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

1.117.839,08

1.166.927,86

2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)

785.924,46
1.040.908,56
320.986,72
(80.142,50)
(35.200,30)
303.454,17
(764.082,19)

948.654,22
1.320.469,03
319.572,28
(84.732,30)
(21.786,01)
375.284,81
(960.153,59)

3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

(508.956,76)
22.036,62
(109.100,93)
(102.361,36)
(175.382,91)
(144.148,18)

242.740,08
(11.513,73)
147.087,93
276.658,26
(15.149,18)
(154.343,20)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)

(225.979,99)
(105.142,14)
35.200,30
(156.058,95)
20,80

(442.719,88)
(143.614,41)
21.786,01
(310.741,49)
(10.149,99)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)

1.168.826,79

1.915.602,28

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(835.067,66)

(156.969,04)

(840.568,40)
(7.043,00)
(660.791,06)
(129.600,00)
(43.134,34)

(162.284,60)
(12.569,37)
(149.202,98)
0,00
(512,25)

5.500,74
5.500,74

5.315,56
5.315,56

(835.067,66)

(156.969,04)

(671.699,60)

(1.695.729,93)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
2. Deudas con entidades de crédito (-)

(327.502,39)
13.926,01
13.926,01
(341.428,40)
(341.428,40)

(474.719,48)
2.853,57
2.853,57
(477.573,05)
(477.573,05)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
a) Dividendos

(344.197,21)
(344.197,21)

(1.221.010,45)
(1.221.010,45)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)

(671.699,60)

(1.695.729,93)

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)

(337.940,47)

62.903,31

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

1.558.621,31
1.220.680,84

1.495.718,00
1.558.621,31

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

6. Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
e) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
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Comentarios a los estados financieros

El balance al 31-12-2015 nos muestra un activo total neto de 38.979.561,07 euros y está compuesto en un 84,83% de activos no corrientes y en un 15,17% de activos corrientes.
El activo está financiado en un 59,47% por Patrimonio neto, en un 28,26% por pasivo no corriente (exigible a largo) y en un 12,27% por pasivo corriente (exigible a corto).
El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.117.839,08 euros.
La evolución de los resultados respecto al año anterior se resume del siguiente modo:
•
•
•
•

Resultado
Resultado
Resultado
Resultado

de explotación
19,3% menos que en 2014
financiero
49,9% más que en 2014
antes de impuestos 4,2% menos que en 2014
del ejercicio
6,2% menos que en 2014

El resultado neto del ejercicio representa un 7,1% sobre la cifra de negocios.
La cifra de negocios ha sido en el año 2015 de 15.626.891,74 euros (un 0,87% superior al ejercicio anterior), que se reparten como sigue: el 10,3% del Mercado de frutas y verduras, el
3,4% del Mercado de pescados, el 12,8% de la Zona de Actividades Complementarias y del
Centro de Negocios, el 2,2% de Mercados Detallistas, y el restante 71,3% corresponde a prestación de servicios y ventas del Matadero.
Los fondos propios han alcanzado los 21.803.760,60 euros en 2015.
En cuanto a las inversiones en inmovilizado material, en el año 2015 se han llevado a cabo
actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión total de 941.539,44 euros, destacando las relativas al área del Matadero. Las principales inversiones se han centrado en la
adquisición de terrenos para la ampliación de establos y vías de TMZ, la renovación de cubiertas y la reconstrucción de cámaras frigoríficas. Adicionalmente, se han realizado mejoras
necesarias en la red de alumbrado y se han acondicionado diversas naves en ZAC.
Los estados financieros han sido auditados por CGM Auditores.

38

Informe anual 2015

Plano de Mercazaragoza
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