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Presentación

Zaragoza, ciudad de mercados

Un año más tengo el honor de presentar la memoria de actividades de Mercazaragoza, la plataforma lo-
gística agroalimentaria de referencia para todo el valle medio del Ebro. Hablar de Mercazaragoza es hablar
de las más de 140 empresas que operan directamente desde sus instalaciones, de los 1.700 detallistas que
se abastecen en ellas, de las más de 1.500 personas que desarrollan su actividad profesional en el recinto.
También es hablar de unas infraestructuras logísticas de primer orden, orientadas en potenciar la agroa-
limentación de nuestro territorio a nivel internacional. En definitiva, hablar de Mercazaragoza es hablar
de un punto neurálgico central para la economía y la agroalimentación de todo nuestro área de influen-
cia.

El modelo de ciudad por el que trabajamos  gira en torno a la sostenibilidad y el urbanismo de las pequeñas
cosas y Mercazaragoza contribuye para lograr esa ciudad, apoyando un pequeño comercio que vertebra
una Zaragoza hecha a la medida de las personas. Nada como el mercado tradicional para impulsar la esen-
cia de un barrio y, por ello, debemos colocar a las personas en el centro de la política. Desde este equipo
de gobierno municipal nos hemos marcado como objetivo relanzar los mercados de Zaragoza. Se trataría
de reactivar el formato comercial con un triple enfoque: por un lado, tendría una visión social, potencián-
dolos como espacios de relación y convivencia ciudadana; tendría también una visión ecológica a fin de
favorecer un consumo de proximidad que incluya nuestra huerta, avanzando hacia la soberanía alimentaria;
y finalmente, no podemos olvidar un enfoque económico a la hora de reactivar el empleo y el pequeño
comercio en los barrios.

Para ello, desde el Ayuntamiento de Zaragoza vamos a impulsar un conjunto de acciones y medidas para
invertir la tendencia de consumo en el extrarradio y devolver el dinamismo y la vitalidad a los barrios de
la mano de los mercados tradicionales. Los mercados han funcionado históricamente como el corazón de
los barrios, bombeando actividad y dinamismo; generando sinergias y alternativas de empleo, devolviendo
a nuestro entorno beneficios por todos conocidos: unas calles vivas, seguras, con un amplio abanico de
servicios. 

Pretendemos hacerlo sumando fuerzas, contando con los propios detallistas, con otras administraciones,
con el tejido social existente y por supuesto con la ayuda, imprescindible al hablar de agroalimentación,
de Mercazaragoza.

La plataforma está, además, inmersa en un proceso de ampliación en la búsqueda del desarrollo y eficien-
cia de sus servicios, de forma que redunden en beneficios para los ciudadanos desde el punto de vista eco-
nómico, social y medioambiental. Estoy seguro de que pronto estos avances se materializarán en buenas
noticias.

Quiero terminar agradeciendo la profesionalidad de todo el equipo humano de Mercazaragoza, que un año
más nos hacen sentir orgullosos de que la ciudad cuente con ella como empresa pública. Y quiero añadir
un reconocimiento final a los cientos de profesionales que cada mañana levantan las persianas de sus co-
mercios aportando un valor irremplazable para nuestra querida Zaragoza.

Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza

Presidente del Consejo de Administración de Mercazaragoza S.A.
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La Mercazaragoza de las próximas décadas

Cercanos a cumplir nuestro 50 aniversario, es tiempo tanto de mirar hacia atrás para analizar las
claves del éxito de la empresa que han servido para su posicionamiento, como de mirar al futuro
y avanzar en la estrategia que la empresa necesita abordar para seguir siendo el referente agro-
alimentario y logístico de su área de influencia.

En cuanto a las claves de éxito del pasado, posiblemente podamos dividir nuestra historia en dos
grandes etapas. La primera etapa, comprendería las tres primeras décadas de nuestra historia, en
las que la empresa trabajó arduamente para su consolidación como mercado mayorista de destino
y para el fortalecimiento del área cárnica de la empresa, con el Matadero a la cabeza, y sus ho-
mologaciones a las exigencias de lo que fueron los orígenes de la Unión Europea. Una vez se con-
siguió la rentabilidad del negocio y afianzar la fundamental vertiente sanitaria de la Unidad
Alimentaria, entraríamos en lo que ha sido nuestro pasado más reciente, una segunda etapa que
abarcaría las dos últimas décadas. En estos años se ha trabajado en la consolidación de la empresa
como mercado de origen, para lo que la estrategia de la empresa se ha articulado en torno a dos
grandes pilares: la atracción y fortalecimiento del sector origen alimentario mediante las implan-
taciones de los principales grupos cooperativos y la creación de las infraestructuras y servicios ne-
cesarios para exportación mediante la creación de la Terminal Marítima de Zaragoza. Pero esto no
ha sido todo, pues fruto de la vocación de la empresa de apoyo al comercio tradicional, y desde
2006 mediante encomienda municipal, la empresa forma parte activa en la gestión de los mercados
municipales de la ciudad, tanto del Mercado de Lanuza como del Mercado de San Vicente de Paúl,
y ha propiciado un hito para el comercio detallista al construir y gestionar el Mercado de Valdes-
partera.

Lo anteriormente indicado ha requerido un importante esfuerzo, pero sus logros no deben hacernos
descansar en lo que sería una peligrosa autocomplacencia, pues los retos del futuro son demandas
que debemos solucionar ahora. Por este motivo, los esfuerzos de esta dirección general están cen-
trados actualmente en encauzar las necesidades estratégicas que tiene Mercazaragoza para seguir
manteniendo su posicionamiento y liderazgo durante las próximas décadas.

Tienen ustedes delante el documento de rendición de las cuentas de Mercazaragoza durante 2016,
año en el que los datos económicos arrojan un beneficio antes de impuestos de 1.383.697,15 euros,
casi un 24% superior al dato del pasado ejercicio, con una cifra de negocios de 16.047.513,89
euros, un 2,69% superior al ejercicio anterior. En cuanto a las inversiones en inmovilizado material,
en el año 2016 se llevaron a cabo actuaciones que en su conjunto supusieron una inversión total
de 781.563 euros. Destacan las realizadas en el Matadero, que se centraron en instalaciones fri-
goríficas, salas de despiece, maquinaria de faenado y sistema de videovigilancia. 

Cada año termino agradeciendo al equipo humano de la empresa su dedicación y profesionalidad.
Lo hago una vez más, poniendo de relieve un enorme aprecio y consideración a todas y cada una
de las personas que han contribuido a que Mercazaragoza sea una empresa de referencia que hoy
es, incluyendo también aquí al colectivo mayorista y detallista alimentario.

Constancio Ibáñez Casanova
Director General de Mercazaragoza

Introducción
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Accionistas y Consejo

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
51,00 %
E. N. Mercasa
48,7993 %
Autocartera
0,2007 %

Presidente:
D. Pedro Santisteve Roche * 
Vicepresidente 1º:
D. Pablo González González * 
Vicepresidente 2º:
D. Pablo Muñoz San Pío * 

Vocales
D. José Antonio Crespo Albelda   (Asesor Ción.Ejecutiva)
Dª. Silvia Llerena Muñoz *
D. Ángel Carlos Lorén Villa
Dª. Mª Teresa Asenjo Gil
D. Jose Ramón Espada Guarnido 
Dª. Arancha Campos del Palacio
D. Francisco Javier Trivez Bielsa *
D. Alberto Casañal Pina
D. Carmelo Javier Asensio Bueno
D. Miguel Ángel Abadia Iguacen
D. Iván Andrés Martínez

Secretario:
D. José Luis Espelosín Audera

Inter. Gral. Ayto.:
D. José I. Notivoli Mur

Director General:
D. Constancio Ibáñez Casanova
Director Técnico:
D. Enrique Morgades Tena
Director Financiero:
D. Sergio Alarcón Navarro
Director de RR.HH:
D. José Manuel Sanz Gracia

* Miembros de la comisión ejecutiva
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Superficie total (pendiente de ampliación)

Mercado de Frutas y Hortalizas

Mercado de Pescados

Matadero  y Mercado de Carnes

Edificio Administrativo y Zona Comercial

Zona de Actividades Complementarias

Viales y Aparcamientos

Espacio libre

700.000 m2

33.250 m2

10.560 m2

59.897 m2

18.480 m2

360.795 m2

154.831 m2

62.187 m2

Superficie
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Mercado de frutas y hortalizas

Está instalado en una superficie de más de 33.000 m2 y consta de dos pabe-
llones. Uno, en forma de “L“, está destinado al asentamiento de 31 empresas
mayoristas, con 80 puestos y 4 empresas mayoristas polivalentes que ocupan
6 puestos. Así mismo existe una zona de 167 módulos destinados a la comer-
cialización directa por parte de los agricultores de Zaragoza; este edificio
está dotado de todos los servicios necesarios: cámaras de reserva diaria, pe-
saje, cafetería, etc. El otro pabellón de 3.900 m2 está destinado a trata-
miento 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 12 empresas mayoristas en 15 puestos de venta. Las ins-
talaciones cuentan con amplias cámaras frigoríficas, una fábrica de hielo y
otros servicios de carácter general, así como restaurante y cafetería-bar.

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 ve-
terinaria, restaurante y cafetería-bar.

ZAC Zona de actividades complementarias

Ocupa una extensión de unos 360.795 m2. Quedan disponibles todavía 60.000
m2 para la instalación de nuevas actividades. Incluye diversas naves comer-
ciales, 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.

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 Muni-
cipales en las zonas de nueva expansión de la ciudad, han pasado a formar
parte de la actividad diaria de la Empresa.

Mercado de frutas y hortalizas

Mercado de pescados

Mercado de carnes y matadero

ZAC

Mercados municipales

Información general de los mercados
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Mercados y ZAC

Mercado de frutas y hortalizas

Mercado de pescados

Mercado de carnes y matadero

ZAC Zona de Actividades Complementarias

Mercados Municipales



Las empresas instaladas en Mercazaragoza han comercializado 110.311 toneladas de frutas y
hortalizas en 2016, lo que supone un aumento del 16,54% respecto al año anterior. El aumento
más notable se ha registrado en la comercialización de frutas. 

Las ventas en volumen de los mayoristas han alcanzado 63.218 toneladas de frutas y 44.481
toneladas de hortalizas. Los hortelanos han llegado a 166 toneladas de frutas y 2.446 tone-
ladas de hortalizas. En 2016 el censo de hortelanos fue de 42.

Las frutas más vendidas continúan siendo naranjas, sandías, plátanos y melones, por este
orden, representando un 61,24% sobre el total del volumen de frutas. Se mantiene la ten-
dencia alcista en el consumo de frutas tropicales como mango, papaya y plátano macho, así
como otros productos de consumo habitual en otras culturas.

Las hortalizas más comercializadas también se mantienen, de forma que el volumen de pa-
tatas, tomates y lechugas ha supuesto un 57,39% del volumen total de verduras. 

En cuanto a la estructura comercial del Mercado, el ejercicio 2016 ha finalizado con 31 em-
presas mayoristas de frutas y verduras que ocupan 80 puestos, y 4 empresas mayoristas poli-
valentes que ocupan 6 puestos. En la actualidad el Mercado cuenta con 49 puestos
climatizados.

El Mercado ha contado con 248 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
444,8 toneladas.

Informe anual 2016 14

Mercado de frutas y hortalizas
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Toneladas de productos comercializados durante 2016
en el Mercado de Frutas y Hortalizas

Productos de mayor consumo comercializados en 2016
en los Pabellones de Frutas y Hortalizas en Tm.

Frutas

Hortalizas

Total

Mayoristas

63.218

44.481

107.699

Productos

Naranjas

Sandías

Plátanos

Melones

Manzanas

Mandarinas

Fresas

Peras

Melocotones

Uvas

Limones

Piñas

Cerezas

Albaricoques

TM

15.954

9.956

6.478

6.429

4.366

4.219

3.001

2.603

1.823

966

764

702

540

339

Productos

Patatas

Tomates

Lechugas

Pimientos

Cebollas

Borrajas

Judías Verdes

Acelgas

Calabacín

Coles

Champiñones

Zanahorias

Alcachofas

TM

16.209

7.373

3.350

2.720

2.708

2.186

1.795

1.566

1.018

876

831

733

685

Hortelanos

166

2.446

2.612

Total

63.384

46.927

110.311
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Mercado de pescados

En el año 2016 se comercializaron 25.962 toneladas de pescados y mariscos frescos y conge-
lados por las empresas ubicadas en Mercazaragoza, cifra superior al año anterior en un
11,84%. Este aumento viene motivado por el crecimiento de un 24,65% en la comercialización
de marisco fresco, un 17,09% en congelados y un 7,25% en pescado fresco. El desglose de la
cifra global de comercialización es el siguiente: 14.936 toneladas de pescado fresco, 2.508
toneladas de marisco fresco y 8.518 toneladas de congelados. A pesar de estos resultados po-
sitivos, la fuerte competencia de la distribución organizada y la falta de relevo generacional
en el comercio tradicional siguen siendo las principales amenazas para la sostenibilidad del
sector mayorista.

Merluza, sardina y pescadilla son las especies de pescado fresco más comercializadas, supo-
niendo en conjunto un 51,12% del volumen total comercializado en fresco. 

En cuanto al marisco fresco se refiere, calamar, sepia y pota son las especies más comercia-
lizadas.

La estructura comercial del Mercado está integrada por 12 empresas mayoristas en 15 puestos
de venta.

El Mercado ha contado con 250 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
103,8 toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2016
en Mercazaragoza en Tm.

Toneladas comercializadas de pescado durante 2016 en Mercazaragoza

T.M.

14.936

2.508

8.518

25.962

Pescado fresco

Marisco

Congelados

Total

Diferencia año anterior

7,25%

24,65%

17,09%

11,84%

Especie

Pescado Fresco

Merluza

Sardina

Pescadilla

Gallo

Corvina

Bacalao

Anchoa

Túnidos

Dorada

Emperador

Salmón

Fletan 

Chicharro

Congrio

Perca

Trucha

Lenguado

Lubina

Caballa

Fogonero

Palometa

Especie

Marisco fresco

Calamar

Sepia

Pota

Mejillón

Pulpo

Langostino

Almejas

Galeras

Navajas

Berberecho

Nécoras

Bogavante

Cañailla

Cigalas

Centollo

Tm.

914

630

410

347

143

13

11

11

9

4

4

3

2

1

1

Tm.

1.218

856

336

281

271

252

228

180

170

134

131

120

91

91

64

35

2

Tm.

3.685

2.012

1.938

698

622

610

590

547

488

481

432

425

378

371

347

345

224

223

221

130

107

Especie

Congelados

Merluza

Gambas

Panga

Calamar

Sepia

Pota

Emperador

Atún

Rape

Bacalao

Cigala

Langostinos

Lenguado

Langosta

Pulpo

Carabinero

Surimi
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El volumen global de sacrificio en el matadero durante 2016 ha sufrido un ligero descenso
del 0,13% respecto al año anterior.

A nivel local, los pequeños mayoristas sufren una dura competencia por parte de los grandes
grupos. Por otro lado, el cambio de hábitos en alimentación hacia productos más elaborados,
así como el incremento en el consumo de otros tipos de carnes, se ha traducido en una menor
actividad en la sala de ventas.

El volumen de sacrificio de lanar y porcino ha aumentado ligeramente en 2016 respecto al
año anterior, con incrementos de un 1,38% y un 2,83% respectivamente. Sin embargo, ha dis-
minuido un 5,71% en el caso del vacuno, provocado tanto por una disminución de sacrificios
a nivel local como por la exportación. 

A nivel de sacrificios destinados a exportación, los niveles de 2016 han supuesto un 1,14%
más que el año anterior. Aunque el volumen de sacrificio con destino a exportación de vacuno,
equino y lanar en 2016 ha disminuido ligeramente, el sacrificio de porcino ha compensado
de forma notable esta bajada.

En cuanto a los productos de casquería, y en concreto para el lanar, se observa una evolución
similar a la de los últimos años. Aunque existe una clara apuesta por la venta en fresco, la
venta de producto congelado ha aumentado de forma considerable en 2016.

Mercado de carnes y matadero
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Sacrificio anual por TM. comparativo con el año anterior

Año

2015

2016

Lanar

4.581

4.644

Vacuno

9.441

8.902

Porcino

21.840

22.458

Equino

2.220

2.028

Total

38.082

38.032

Año

2015

2016

Lanar

372.757

375.619

Vacuno

28.121

27.323

Porcino

253.266

256.461

Equino

8.663

8.308

Total

662.807

667.711

Sacrificio anual por cabezas comparativo con el año anterior
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La Zona de Actividades Complementarias se encuentra actualmente casi al máximo de ocu-
pación, pues ha resultado un área de gran interés para el desarrollo de empresas agroalimen-
tarias y logísticas. Un año más se ha procedido a su mantenimiento periódico, revisando
aquellos aspectos tanto de asfaltado, como de iluminación y otro tipo de servicios y se ha ac-
tuado sobre aquellos que se han estimado más oportunos.

Al hablar de la ZAC de la empresa cabe destacar de nuevo la Terminal Marítima de Zaragoza,
desarrollo logístico del que Mercazaragoza es máximo accionista.

El pasado año fue el de la construcción y puesta en marcha, entre otros equipamientos, de
los racks para la conexión y control de los contenedores frigoríficos llevados a cabo en el
marco de una nueva ampliación, suponiendo la culminación del objetivo que la empresa tenía
en esta infraestructura. Mercazaragoza se convierte así en plataforma agroalimentaria ex-
portadora, a través de su desarrollo estratégico tmZ, que a su vez se posiciona como la pri-
mera terminal marítima interior con capacidad de carga y transporte ferroviario con control
de temperatura, manteniendo en todo momento la cadena de frío. 

El proyecto se dimensionó para dar capacidad a los tráficos de estas características con 4 fre-
cuencias iniciales a la semana de 28 contenedores cada frecuencia, si bien actualmente se
opera ya un tren diario. Además la terminal tiene una capacidad de 60 conexiones simultáneas
divididas en 3 estructuras. Esto significa que se puede tener almacenada la capacidad de más
de 2 trenes simultáneamente. Cabe recordar que tmZ contaba ya anteriormente con entre
18 y 20 conexiones semanales con el Puerto de Barcelona, entre 3 y 4 con el Puerto de Bilbao
y con conexiones puntuales con el Puerto Valencia. Además la infraestructura sirve como base
para un gran número de conexiones que hace “escala” o “triangulaciones” en sus instalacio-
nes, como pueden ser tráficos que vienen de destinos tan diversos como son Burgos, Pam-
plona, Vitoria, Madrid, Azuqueca de Henares y Puerto de Algeciras.

Zona de actividades complementarias

TEUS MANIPULADOS ACTIVIDAD TOTAL
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Mercados municipales

Un año más, Mercazaragoza ha gestionado la operativa diaria del Mercado de Lanuza o Cen-
tral, del Mercado de San Vicente de Paúl, y con mayor autonomía al ser propiedad de la em-
presa, del Mercado de Valdespartera. La empresa siempre ha mostrado su interés por el
devenir del formato en general, ya sea su naturaleza pública o privada.

Además de ser los clientes “naturales" de nuestros Mercados Mayoristas, los Mercados Deta-
llistas favorecen la integración social, la convivencia, el fortalecimiento de las relaciones so-
ciales 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. Es
por esto que desde la empresa se trabaja  para volver a colocar a los mercados en el corazón
de los barrios.

El reciente Censo de Mercados Detallistas de la ciudad de Zaragoza  arroja un total de 45
mercados que mantienen sus puertas abiertas, frente a los 59 que lo hacían en 2008, fecha
que nos puede servir de referencia para valorar la evolución del formato, al haber realizado
en aquel entonces la empresa un estudio similar. En estos años han cerrado definitivamente
sus puertas 10 mercados como el Mercado Navarra, Mercado Quinto, Mercado Estación, Mer-
cado Cataluña, Mercado San Juan de la Peña, Mercado Torresol, Mercado Galicia, Mercado
América, Mercado Lorenzo Pardo y Mercado San Eugenio, que se unen a los desaparecidos en
los años previos, Mercado Ávila, Enlaces, San Valero, Cantín y Gamboa, Tur, Arenas, Escultor
Ramírez, Mola, San José y Alicante, por citar algunos.

En cuanto al número de puestos, estos 45 mercados contienen un total de 1.695, que solo
acogen a 571 actividades detallistas (frente a las 732 activas en 2008, lo que supone casi un
22% menos de puestos en mercados en los últimos 9 años). Algunas de estas actividades ocu-
pan dobles o triples puestos, práctica común en los mercados. El 52,5% de los puestos de los
mercados detallistas están sin actividad (890 puestos). Son varios los mercados en los que se
alquilan los puestos tan solo por los gastos de comunidad (rondando los 200 euros mensuales)
y no han conseguido encontrar operador. En cuanto a las especialidades, ordenados de mayor
a menos cantidad, esas 571 actividades se distribuyen de la siguiente manera: 128 carnicerías,
122 fruterías, 96 pescaderías, 71 pollerías, 65 charcuterías, 22 puestos de oferta comple-
mentaria (desde arreglos de ropa, a peluquería o tiendas de dietética, por citar ejemplos),
19 puestos de ultramarinos, 16 de menuceles, 16 panaderías, 12 bares y 4 puestos de conge-
lados. En porcentajes, el mix comercial actual de los mercados de Zaragoza  estaría com-
puesto por: 22,4% de carnicerías, 21,4% de fruterías, 17% de pescaderías, 12,4% de pollerías,
11,4% charcuterías, 3,8% oferta complementaria, 3,3% son puestos de ultramarinos, el 2,8%
menuceles, 2,8% también para las panaderías, 2% de bares y el 0,70% restante los ocupan los
puestos de congelados.
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Analizando el nivel de servicios que ofrecen los mercados de la ciudad, se observa que los más
básicos, como son el pago con tarjeta de crédito o el reparto a domicilio, no están implantados
de manera conjunta sino que siguen ofreciéndolos cada puesto por separado. La mayoría de los
mercados ha realizado ya notables esfuerzos para la eliminación de barreras arquitectónicas
en el acceso al propio mercado y también en los aseos públicos, si bien esto tiene muy desigual
implantación como se puede observar en las fichas de cada mercado.En cuanto a los horarios,
aquellos mercados que declaran horario de tarde, prosiguen aclarando que no todos los puestos
lo hacen. El formato no tiene presencia en Internet como tal, pues si bien algunos puestos sí
cuentan con página web o presencia online, esto no ocurre para los mercados en su conjunto.
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Política medioambiental

Mercazaragoza y la sociedad
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El número total de vehículos que accedieron a la Unidad Alimentaria de Mercazaragoza
durante el año 2016 se cifró en 1.626.740, lo que supone una media de 4.457 vehículos dia-
rios.

La distribución por categorías es la siguiente:

• 1.167.480 vehículos ligeros de hasta 2,5 Tm.
• 91.580 vehículos medianos de entre 2,5 Tm y 8 Tm. 
• 367.680 vehículos pesados de más de 8 Tm.

Por lo que se refiere a las desinfecciones, 11.710 vehículos de transporte de ganado han
pasado por este proceso en nuestras instalaciones.

Movimientos de vehículos durante 2016

Enero

Febrero

Marzo

Suman

127.904

130.568

132.381

390.853

Primer trimestre

Abril

Mayo

Junio

Suman

132.836

129.194

137.323

399.353

Segundo trimestre

Julio

Agosto

Sepbre.

Suman

137.720

125.546

141.939

405.205

Tercer trimestre

Octubre

Novbre.

Dicbre.

Suman

140.344

144.373

146.612

431.329

Cuarto trimestre

Acceso de vehículos
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Carnicería y elaboración de productos cárnicos 
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
Carnicería y elaboración de productos cárnicos 
Carnicería y elaboración de productos cárnicos 
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura
Carnicería y elaboración de productos cárnicos 
Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura

440
470
470
430
460
460
130
80

15
15
15
15
15
15
15
15

Cursos Nº de
horas

Alumnos
formados

INAEM
INAEM

INAEM cruz roja esp.
INAEM CECOSA
INAEM CECOSA

INAEM cruz roja esp.
CRUZ ROJA ESP.
CRUZ ROJA ESP.

Financiación

Formación

Las previsiones iniciales de cursos para 2016 eran únicamente dos cursos pendientes de rea-
lizar correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2015: uno de Pescadería y Elaboración
de Productos de la Pesca para 15 alumnos y otro de Carnicería y Elaboración de Productos
Cárnicos para otros 15 alumnos. Estos cursos se realizaron en el primer cuatrimestre de este
año.

En esta situación, en la que se preveía una menor actividad por la reducción de cursos de las
convocatorias del Plan de Empleo de Aragón, a finales de 2015 se iniciaron contactos con di-
versas empresas para tratar de rentabilizar el Centro de Formación y sus instalaciones. Estas
gestiones fructificaron en acuerdos con Eroski (Cecosa Supermercados) y el INAEM para rea-
lizar cursos con compromiso de contratación por parte de Eroski y gestionados por el Centro
de Formación de Mercazaragoza en su totalidad. Además se realizaron gestiones con Cruz
Roja Española, Eroski y Simply, con el resultado de la realización de cursos financiados por
Cruz Roja y con la participación de Simply en los cursos con compromiso de contratación por
parte del Grupo Eroski. 

Adicionalmente, dado el interés de Cruz Roja por realizar cursos de Certificado de Profesio-
nalidad de Nivel 1, con la finalidad de encontrar oportunidades profesionales para personas
que no tuvieran la titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria, se realizaron las gestiones
con el INAEM para homologar un curso de Operaciones Auxiliares en la Industria Alimentaria,
que se concedió en julio de 2016 y se realizará en el ejercicio 2017.

En el ámbito de la formación de manipuladores de alimentos se realizó un curso para un total
de 10 alumnos, además de los cursos realizados dentro del programa formativo de los cursos
anteriores. 

Por lo que respecta a la Formación relativa a Protección Animal se ha realizado un curso para
operarios del matadero.

Por último, se realizaron las gestiones necesarias con el Departamento de Sanidad y Certifi-
cación Vegetal de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón,
para lograr la homologación del Centro para poder impartir cursos de biocidas y de capacita-
ción para la utilización de productos fitosanitarios. 
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El matadero de Mercazaragoza está homo-
logado por la Unión Europea y cumple con
la normativa nacional y autonómica. Sus
instalaciones disponen de una moderna in-
fraestructura para atender la demanda de
sacrificio en las mejores condiciones higié-
nico-sanitarias de las especies bovina,
equina, ovina, caprina y porcina. Estas con-
diciones vienen avaladas por el trabajo de
un grupo de veterinarios oficiales y por un
departamento propio de control de calidad.

El matadero de Mercazaragoza tiene im-
plantado el sistema de autocontrol (APPCC)
basado en el análisis de peligros y puntos de
control críticos desde el año 2003, actuali-
zándose anualmente para adaptarse a la
nueva normativa vigente y a las exigencias
del mercado.

Por otra parte, Mercazaragoza dispone de
un laboratorio de análisis propio que garan-
tiza resultados el mismo día de sacrificio, y
análisis microbiológicos en dos días. Este la-
boratorio se creó en 1999 y desde entonces
se ha ido ampliando el número de analíti-
cas, garantizando que los alimentos cum-
plan con los estrictos requisitos sanitarios
establecidos por la legislación Comunitaria
en esta materia.

Departamento sanitario y control de calidad
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En Mercazaragoza se obtuvo la Autorización Ambiental Integrada en el año 2007 por parte
del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), organismo dependiente de la Diputación
General de Aragón. En dicha Autorización, que fue actualizada en 2013, se marcan las direc-
trices medioambientales a seguir por la empresa. 

Con el fin de reducir las emisiones, optimizar el uso de materias primas, minimizar los resi-
duos, aumentar la eficiencia energética y disminuir el riesgo de accidentes, la empresa ha
adoptado diversas medidas entre las que destacan: aislamiento térmico en el tanque de es-
caldado de porcino, eliminación de tomas de agua innecesarias en la línea de sacrificio, ins-
talación de sistemas para minimizar las fugas de frío en las cámaras (ahorro energético),
utilización de sistemas de agua a presión, así como aislamiento térmico de superficies frías
y calientes, entre otras medidas.

Anualmente se presenta un informe medioambiental con los resultados de los controles rea-
lizados a la Dirección General de Calidad Ambiental y al Ayuntamiento de Zaragoza.

Política medioambiental
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Mercazaragoza y la sociedad

Mercazaragoza sigue fiel a su compromiso social estando presente en aquellos foros de de-
cisión, opinión o influencia que afecten a su misión empresarial y vocación de servicio a su
entorno. 

Colaboraciones y patrocinios

Una vez más la empresa ha colaborado con diferentes pruebas deportivas con el objetivo
de poner de relieve la importancia de una alimentación sana y unos hábitos de vida saluda-
bles.

De igual forma está presente en la vida de los ciudadanos en momentos especialmente sig-
nificativos mediante su habitual colaboración con la Fiestas del Pilar, Jueves Lardero o las
uvas de Nochevieja.

Banco de Alimentos

Siguiendo con el respaldo a la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza, además del apoyo
mediante la cesión de algunas de sus instalaciones, Mercazaragoza facilita la implementa-
ción de prácticas para evitar el desperdicio alimentario, una de las prioridades en la gestión
responsable de la empresa.  

Apoyo Canfranc

Valencia, Zaragoza, Huesca, Teruel y Pau (Francia) se unieron el pasado mes de septiembre
para reclamar la reapertura del ferrocarril de Canfranc, una línea que salva el Pirineo por
un túnel, que en los años 40 llegó a ser la de mayor tráfico internacional de España y que
ahora emerge frente a los congestionados ejes ferroviarios de Irún y Port Bou, como una al-
ternativa de bajo impacto ambiental capaz de transportar en tren 1,5 millones anuales de
toneladas de mercancía que ahora viajan en camión. Mercazaragoza participó en dicha reu-
nión al considerar el enclave como estratégico para su desarrollo exportador.

Lonja del Ebro

El pasado mes de mayo la empresa colaboró con los actos conmemorativos del 40 aniversario
de la Lonja Agropecuaria del Ebro. Mercazaragoza y la entidad poseen un estrecho vínculo
de colaboración desde el año 2000, cuando la Lonja se constituyó como asociación con per-
sonalidad jurídica propia y trasladó su domicilio social, sede y reuniones a nuestras instala-
ciones.

Visita de gestores iberoamericanos

El pasado mes de octubre, dentro de la XV Edición del Curso Superior de Dirección Pública
Local para Gestores Iberoamericanos, organizado por Ebrópolis, recibimos la visita de un
grupo de directivos y técnicos de corporaciones locales de ciudades iberoamericanas de más
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Mercado Social Aragón
en el Mercado 

de San Vicente de Paúl
de Zaragoza

de 200.000 habitantes. Los principales objetivos que se perseguían eran colaborar en el cam-
bio y la modernización de las entidades locales iberoamericanas y mejorar los programas de
actuación públicos. En el temario la gobernanza, las políticas públicas sectoriales, la plani-
ficación estratégica urbana y los ámbitos de colaboración público privada en la gestión local.

Los cursos responden además al objetivo de la Estrategia de Zaragoza de aumentar la pro-
yección exterior de la ciudad hacia Iberoamérica y convertirla en puente entre Europa y el
ámbito iberoamericano. Este programa ha recibido el premio de Cooperación Internacional
de la red de ciudades europeas Eurocities.

Gastronomía y salud

Mercazaragoza participó el pasado año en el Foro de Gastronomía y Salud y los premios Con
Mucho Gusto organizados por Heraldo de Aragón. El Foro de Gastronomía 2016 fue más allá
de la reflexión de la gastronomía, y desde el 28 de octubre hasta el 16 de noviembre se ce-
lebró un evento que mediante interesantes ponencias y demostraciones de cocina, dejó claro
que se puede disfrutar de la gastronomía de forma saludable. Con un comité científico de
gran nivel, las conclusiones del Foro, publicadas en la web monográfica al respecto.

III Edición del Enclave Verde - Mercado Social de Aragón

Mercazaragoza colaboró durante las pasadas navidades y por tercer año con el Mercado Social
de Aragón para acercar a los ciudadanos productos ecológicos y de comercio justo junto a
los puestos tradicionales del Mercado de San Vicente de Paúl de Zaragoza. El Mercado se
complementó con un espacio de venta de aRopa2 y actividades como catas, talleres, vermús
y animación para toda la familia. La Cooperativa del Mercado Social Aragón (Mescoop Aragón)
y La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) organizó este evento en el que
además de la empresa, colaboraron la Asociación de Detallistas del mercado, la Red de Huer-
tas km 0, el proyecto agros y el Ayuntamiento de Zaragoza. El evento tuvo como marco el
Enclave Verde del Mercado de San Vicente de Paúl.
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Balance al cierre del ejercicio 2016                                                       Importes en euros

ACTIVO

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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

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

Ejercicio 2016

32.649.574,67
1.214.917,66

19.301.071,59
1.896.798,08

10.024.417,17
37.156,72

175.213,45
0,00

6.565.212,37
0,00

2.313.677,56
1.509.280,04

2.943,80
2.739.310,97

39.214.787,04

23.793.019,14
22.477.197,57

8.714.500,00
12.592.495,33

(55.959,30)
1.226.161,54
1.315.821,57
10.287.914,37

1.885.792,38
0,00

438.636,41
7.963.485,58
5.133.853,53

672.815,11
1.800.171,00
2.362.389,15
298.478,27

39.214.787,04

Ejercicio 2015

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

38.979.561,07

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

38.979.561,07

ACTIVO PASIVO
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016                         Importes en euros

A) OPERACIONES CONTINUADAS

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

A.2) RESULTADO FINANCIERO 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.- Impuestos sobre beneficios 

A.4) RDO. DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

Ejercicio 2016

16.047.513,89
4.449.706,48

11.597.807,41
(5.378.185,08)
(2.354.755,00)
(580.259,32)

(2.443.170,76)
1.167.565,46
1.072.796,74

94.768,72
(5.539.490,37)
(4.190.085,70)
(1.349.404,67)
(3.887.573,58)
(3.306.114,70)
(459.122,60)
(117.631,66)

(4.704,62)
(1.051.475,16)

54.276,19
0,00
0,00

197.911,30

1.610.542,65

7.578,04
7.578,04
7.578,04

(245.472,00)
(2.432,25)

(243.039,75)
11.048,46
11.048,46

(226.845,50)

1.383.697,15

(157.535,61)

1.226.161,54

1.226.161,54

Ejercicio 2015

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

1.405.725,34

35.200,30
35.200,30
35.200,30

(303.454,17)
(6.944,55)

(296.509,62)
(19.632,39)
(19.632,39)

(287.886,26)

1.117.839,08

(12.389,95)

1.105.449,13

1.105.449,13
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A.  SALDO FINAL DEL AÑO 2014

B.  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015

I.  Total ingresos y gastos reconocidos

III. Otras variaciones del patrimonio neto

C.  SALDO FINAL DEL AÑO 2015

D.  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016

I.  Total ingresos y gastos reconocidos

II. Operaciones con socios o propietarios

4. (-) Distribución de dividendos

III.  Otras variaciones del patrimonio neto

E.  SALDO FINAL DEL AÑO 2016

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2016

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I+II+III+IV+V+VI+VII) 

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)

Ejercicio 2016

1.226.161,54

0,00

(80.142,50)
20.035,63

(60.106,87)

1.166.054,67

Ejercicio 2015

1.105.449,13

0,00

(80.142,50)
20.035,62

(60.106,88)

1.045.342,25

Capital
escriturado

8.714.500,00

8.714.500,00

8.714.500,00

8.714.500,00

8.714.500,00

Reservas

10.860.610,94

10.860.610,94

1.179.159,83

12.039.770,77

12.039.770,77

552.724,56

12.592.495,33

Acciones y 
participaciones
en patrimonio

propias

(55.959,30)

(55.959,30)

(55.959,30)

(55.959,30)

(55.959,30)

Resultados 
de ejercicios 
anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

(552.724,57)

(552.724,57)

552.724,57

0,00

Resultado 
del ejercicio

1.179.159,83

1.179.159,83

1.105.449,13

(1.179.159,83)

1.105.449,13

1.105.449,13

1.226.161,54

(1.105.449,13)

1.226.161,54

Subvenciones
donaciones 
y legados 
recibidos

1.436.035,32

1.436.035,32

(60.106,88)

1.375.928,44

1.375.928,44

(60.106,87)

1.315.821,57

TOTAL

22.134.346,79

22.134.346,79

1.045.342,25

0,00

23.179.689,04

23.179.689,04

1.166.054,67

(552.724,57)

(552.724,57)

0,00

23.793.019,14
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2016

Importes en euros

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos

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 (-/+)

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 (+/-)

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) (+/-)

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

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión

2. Deudas con entidades de crédito (+)
5. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de
2. Deudas con entidades de crédito (-)

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

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

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

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

Ejercicio 2016

2.631.316,81

1.383.697,15

613.320,88
1.051.475,16
106.583,20
(80.142,50)
(7.578,04)
245.472,00

(702.488,94)

785.193,14
27.893,06

667.000,34
72.707,28
61.566,84

(43.974,38)

(150.894,36)
(87.034,32)

7.578,04
(71.438,08)

0,00

2.631.316,81

(491.272,20)

(494.939,90)
(5.661,89)

(475.934,80)
0,00

(13.343,21)

3.667,70
3.667,70

(491.272,20)

(621.414,48)

(338.958,06)
11.325,43
8.855,09
2.470,34

(350.283,49)
(350.283,49)

(282.456,42)
(282.456,42)

(621.414,48)

1.518.630,13

1.220.680,84
2.739.310,97

Ejercicio 2015

1.168.826,79

1.117.839,08

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

(764.082,19)

(508.956,76)
22.036,62

(109.100,93)
(102.361,36)
(175.382,91)
(144.148,18)

(225.979,99)
(105.142,14)

35.200,30
(156.058,95)

20,80

1.168.826,79

(835.067,66)

(840.568,40)
(7.043,00)

(660.791,06)
(129.600,00)
(43.134,34)

5.500,74
5.500,74

(835.067,66)

(671.699,60)

(327.502,39)
13.926,01

0,00
13.926,01

(341.428,40)
(341.428,40)

(344.197,21)
(344.197,21)

(671.699,60)

(337.940,47)

1.558.621,31
1.220.680,84



El balance al 31-12-2016 nos muestra un activo total neto de 39.214.787,04 euros y está com-
puesto en un 83,26% de activos no corrientes y en un 16,74% de activos corrientes.

El activo está financiado en un 60,67% por Patrimonio neto, en un 26,23% por pasivo no co-
rriente (exigible a largo) y en un 13,10% por pasivo corriente (exigible a corto).

El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.383.697,15 euros.

La evolución de los resultados respecto al año anterior se resume del siguiente modo:

• Resultado de explotación 14,6%  más que en 2015
• Resultado financiero 21,2%  más que en 2015
• Resultado antes de impuestos 23,8%  más que en 2015
• Resultado del ejercicio 10,9%  más que en 2015

El resultado neto del ejercicio representa un 7,6% sobre la cifra de negocios.

La cifra de negocios ha sido en el año 2016 de 16.047.513,89 euros (un 2,69% superior al ejer-
cicio anterior), que se reparten como sigue: el 10,1% del Mercado de frutas y verduras, el
3,2% del Mercado de pescados, el 13,1% de la Zona de Actividades Complementarias y del
Centro de Negocios, el 2,2% de Mercados Detallistas, y el restante 71,4% corresponde a pres-
tación de servicios y ventas del Matadero.

Los fondos propios han alcanzado los 22.477.197,57 euros en 2016.

En cuanto a las inversiones en inmovilizado material, en el año 2016 se han llevado a cabo
actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión total de 781.563 euros. En el Ma-
tadero, las principales inversiones se han centrado en instalaciones frigoríficas, salas de des-
piece, maquinaria de faenado y sistema de videovigilancia. En el resto de la unidad
alimentaria, las inversiones más destacables se han destinado a mejoras necesarias en el as-
faltado de viales y en la climatización del edificio administrativo.

Los estados financieros han sido auditados por CGM Auditores
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