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Presentación
En clave de proximidad
Tengo la satisfacción, un año más, de compartir el Informe Anual de Mercazaragoza en el que presentamos la
actividad de la plataforma, la información financiera, así como otros aspectos relativos a 2017. En las últimas
décadas, Mercazaragoza se ha convertido en la plataforma logística agroalimentaria de referencia en el valle
del Ebro por la que pasan anualmente miles de toneladas de alimentos frescos. Su especialización agroalimentaria
la convierte por tanto en un enclave perfecto para afrontar uno de los mayores retos de nuestro tiempo: la alimentación sostenible. Recuperar un modelo agroalimentario productivo y sostenible en el entorno de Zaragoza
que facilite el acceso a la población a una alimentación saludable, sostenible, local y justa, está siendo una de
las más importantes líneas de trabajo en la empresa.
Se trata de acercar a productores y productoras a los consumidores y consumidoras, y para ello uno de los objetivos es potenciar los mercados de barrio tradicionales. La ciudad de Zaragoza viene trabajando en diversas
actuaciones para que así sea, como son por ejemplo el acondicionamiento de tierras para acoger proyectos productivos ecológicos, la formación de nuevos agricultores/as certificados y el apoyo a proyectos productivos profesionales para el cultivo de hortaliza en la Huerta de Zaragoza, entre otras acciones. Además se impulsa el
consumo de productos de proximidad y ecológicos y se realizan actividades de sensibilización y difusión. La ciudad forma parte de la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología, impulsada desde el Ayuntamiento de Zaragoza
y que derivó del proyecto europeo Huertas Life Km 0. Con todo este dinamismo en su entorno y por su especialización agroalimentaria, Mercazaragoza se convierte en catalizador necesario para el impulso definitivo de un
modelo alimentario más sostenible, donde la revitalización de los mercados de los barrios es necesaria e imprescindible social, cultural y económicamente.
La reactivación de la economía local de proximidad a través de los mercados puede generar la creación de puestos de trabajo, permite el acceso a alimentos sanos, de temporada y proximidad, fomenta métodos de producción
más respetuosos con el medio ambiente, y hace más fuertes las relaciones entre consumidores y productores.
Las administraciones y los poderes públicos pueden, y deben, tener un rol fundamental para impulsar estos
mercados alimentarios locales y las empresas de servicio público son las más indicadas para ello. Así pues, debemos ser capaces de vincular nuestro trabajo en Mercazaragoza a la generación de derechos como son el derecho a la alimentación sostenible y saludable o el derecho a decidir la forma en que queremos producir y
consumir comida, o la forma en que queremos garantizar la alimentación y el bienestar de las generaciones presentes y venideras. Pretendemos recoger lo mejor de la herencia cultural de nuestros pueblos produciendo alimentos y actualizarlo con lo que nos aporta la ciencia actual, que, no lo olvidemos, nos advierte de que más
de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la forma en que tenemos de producir,
transportar, almacenar y, todavía más lamentable, desperdiciar comida, en un planeta en el que hay personas
muriendo de hambre. Hacer frente al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad agrícola y natural es también cosa nuestra, al menos en cuanto a la alimentación, pues el modelo agroalimentario necesita adaptarse al
modelo de la agroecología y es aquí donde Mercazaragoza puede hablar en voz alta en clave de proximidad.
Presentamos esta memoria en el año en que se conmemora el 50 aniversario de Mercazaragoza, un año en el
que hemos seguido apostando por el comercio de proximidad, en nuestros mercados de barrio de toda la vida.
Como Presidente de la empresa quiero agradecer a toda la plantilla su compromiso con el servicio que prestan
a la ciudad y su trabajo en el impulso por una Zaragoza más sostenible.
Si podemos hacerlo, lo sensato es hacerlo.

Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza
Presidente del Consejo de Administración de Mercazaragoza S.A.
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Introducción
50 años más fuertes
Una vez más, es un honor para mi hacer balance de lo que ha sido un ejercicio que podríamos definir como de avance y reflexión estratégica, cuyos resultados presentamos durante el año en el
que celebramos nuestro 50 aniversario.
Celebramos este aniversario haciendo lo que mejor sabemos hacer, trabajando para cimentar las
bases de lo que puede ser la empresa en las próximas décadas, pues el servicio que prestamos nos
obliga a estar muy atentos a las necesidades de nuestros operadores en particular y del entorno
en general. Esta visión estratégica ha impulsado a Mercazaragoza a lo largo de su historia y le ha
llevado a convertirse, no solo en un importante mercado de origen y un destacado mercado de
destino, sino en una plataforma logística agroalimentaria de primer orden con acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales.
Este cambio de posicionamiento estratégico es el resultado de un proceso que comenzó hace dos
décadas con la atracción del mundo cooperativo agroalimentario hacia Mercazaragoza y el
desarrollo, en paralelo, de infraestructuras ferroviarias propias conectadas a vía general con acceso a los puertos del Estado, algo que ha permitido consolidarnos como la plataforma logística
líder especializada en agroalimentación, trabajando desde hace un año con reefers, contenedores
que operan bajo temperatura controlada.
Pero el futuro no descansa nunca en laureles, sino que debe apoyarse en el trabajo y en la reflexión
continua. En nuestro caso, además se asienta sobre la innovación, los avances tecnológicos y la
sostenibilidad, poniendo siempre a las personas, a nuestros grupos de interés, en el centro de
nuestra visión. Con estos objetivos, en 2017 comenzamos a trabajar y continuamos ahora,
desarrollando formatos innovadores para la creación de una nueva red de mercados detallistas en
la ciudad; avanzando en la digitalización de nuestros procesos; impulsando la construcción de un
nuevo matadero de porcino; innovando sobre incorporación de nuevas especialidades en el ámbito
mayorista; aportando accesos a nuevos mercados; o trabajando sobre la conexión continental por
tren una vez consolidada nuestra relación con los puertos.
Tienen ustedes delante el documento de rendición de las cuentas de Mercazaragoza durante 2017,
año en el que los datos económicos arrojan un beneficio antes de impuestos de 1.445.982,57 euros,
un 4,5% superior al dato del pasado ejercicio, con una cifra de negocios de 15.484.611,12 euros,
un 3,5% inferior al ejercicio anterior, que se reparte como sigue: el 10,5% del Mercado de frutas y
verduras, el 3,3% del Mercado de pescados, el 14,3% de la Zona de Actividades Complementarias
y del Centro de Negocios, el 2,4% de Mercados Detallistas, y el restante 69,5% corresponde a prestación de servicios y ventas del Matadero. En cuanto a las inversiones en inmovilizado material,
en el año 2017 se han llevado a cabo actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión
total de 488.429 euros.
Tengo plena confianza en que, tanto Mercazaragoza como sus operadores, vamos a afrontar con
entusiasmo estos retos que el futuro pone ante nosotros con la visión estratégica que siempre nos
ha caracterizado. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todas las personas que han formado
o forman parte de la plantilla durante nuestros 50 años de trayectoria, puesto que de todos ellos
es el mérito del trabajo realizado. Tras 43 años en la empresa, los últimos 28 como Director General, me siento legitimado para decirles a todos que, sin duda estos años nos han hecho más fuertes y nos permiten vislumbrar con optimismo un futuro de un gran servicio a la ciudad.
Gracias a todos,
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
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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 4 empresas mayoristas polivalentes que ocupan
6 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 19 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 107.521 toneladas de frutas y
hortalizas en 2017, lo que supone un descenso del 2,53% respecto al año anterior.
Las ventas en volumen de los mayoristas han alcanzado 62.194 toneladas de frutas y 43.004
toneladas de hortalizas. Los hortelanos han llegado a 121 toneladas de frutas y 2.202 toneladas de hortalizas. El año 2017 acabó con un censo de 39 hortelanos.
Las frutas más vendidas han sido naranjas, plátanos y sandías, por este orden, representando
un 49,5% sobre el total del volumen de frutas.
Las hortalizas más comercializadas corresponden a patatas, tomates y cebollas, que han supuesto un 57,3% del volumen total de verduras.
En cuanto a la estructura comercial del Mercado, el año 2017 no presenta variaciones significativas respecto al ejercicio anterior.
El Mercado ha contado con 248 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
433,5 toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2017
en los Pabellones de Frutas y Hortalizas en Tm.
Productos

TM

Productos

TM

Naranjas

15.041

Patatas

14.880

Plátanos

8.333

Tomates

8.098

Sandías

7.450

Cebollas

2.925

Manzanas

5.417

Lechugas

2.741

Melones

5.017

Pimientos

2.497

Mandarinas

3.130

Judías Verdes

2.208

Peras

2.711

Borrajas

2.063

Fresas

2.015

Acelgas

1.451

Melocotones

1.858

Coles

1.024

Uvas

1.339

Calabacín

997

Limones

1.073

Champiñones

819

Piñas

954

Zanahorias

683

Albaricoques

578

Alcachofas

524

Cerezas

551

Toneladas de productos comercializados durante 2017
en el Mercado de Frutas y Hortalizas
Mayoristas

Hortelanos

Total

Frutas

62.194

121

62.315

Hortalizas

43.004

2.202

45.206

105.198

2.323

107.521

Total
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Mercado de pescados
En el año 2017 se comercializaron 24.805 toneladas de pescados y mariscos frescos y congelados por las empresas ubicadas en Mercazaragoza, cifra inferior al año anterior en un 4,46%.
Este descenso viene motivado por un retroceso del 24,86% en la comercialización de congelados, a pesar del aumento de un 8,77% en marisco fresco y de un 4,96% en pescado fresco.
El desglose de la cifra global de comercialización es el siguiente: 15.677 toneladas de pescado
fresco, 2.728 toneladas de marisco fresco y 6.400 toneladas de congelados.
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, suponiendo en conjunto un 51,87% del volumen total comercializado en fresco.
En cuanto al marisco fresco se refiere, calamar, sepia y pota son las especies más comercializadas.
El Mercado ha contado con 250 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
99,2 toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2017
en Mercazaragoza en Tm.
Especie

Tm.

Pescado Fresco

Especie

Tm.

Marisco fresco

Tm.

Especie
Congelados

Merluza

4.088

Calamar

919

Merluza

1.112

Sardina

2.247

Sepia

706

Gambas

284

Pescadilla

1.796

Pota

497

Panga

264

Gallo

787

Mejillón

248

Langostinos

256

Túnidos

749

Pulpo

158

Calamar

213

Fletan

721

Cigalas

20

Rape

161

Perca

577

Almejas

17

Cigala

146

Bacalao

559

Galeras

16

Sepia

119

Anchoa

503

Nécoras

16

Pota

104

Chicharro

399

Berberecho

13

Pulpo

92

Emperador

395

Navajas

12

Bacalao

58

Congrio

389

Bogavante

10

Emperador

46

Salmón

351

Langostino

9

Lenguado

45

Dorada

287

Centollo

8

Carabinero

43

Trucha

256

Cañailla

6

Langosta

33

Caballa

240

Surimi

32

Lenguado

170

Atún

25

Palometa

145

Lubina

126

Fogonero

90

Corvina
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Toneladas comercializadas de pescado durante 2017 en Mercazaragoza

T.M.
Pescado fresco

Diferencia año anterior

15.677

4,96%

Marisco

2.728

8,77%

Congelados

6.400

-24,86%

24.805

-4,46%

Total

Informe anual 2017
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Mercado de carnes y matadero

El matadero de Mercazaragoza cierra 2017 manteniendo una elevada actividad, aunque
con variaciones a la baja respecto a los niveles de sacrificio del año anterior.
La actividad en la línea de lanar disminuye de forma ligera tanto en kilos sacrificados como
en número de cabezas. A lo largo del ejercicio se observa una fuerte bajada de sacrificios
de ganado mayor reproductor y de lechal, que sin embargo se ve compensada con un aumento en el sacrificio de Ternasco de Aragón, así como por el aumento en el sacrificio de
cabritos, especie más rezagada en la producción de la línea. El año se caracteriza tanto
por la consolidación de clientes mayoristas como por el aumento en líneas de comercialización y exportación por parte de los clientes de Mercazaragoza.
Respecto al sacrificio de vacuno, se observa un ligero aumento en el número de cabezas
sacrificadas que no se traduce en un aumento de kilos. El peso medio de sacrificio disminuye respecto al año anterior debido, en parte, a la creciente preferencia desde el mercado
nacional por animales más pequeños, de menor peso y sobre todo por las hembras, y por
otra parte, como consecuencia del fuerte tirón por parte de las exportaciones en vivo de
machos de elevado peso.
2017 supone un punto de inflexión para los sacrificios de equino, que sufren la bajada generalizada de producción de las yeguadas y por tanto la disminución en la cabaña de potros. Aun así, Mercazaragoza sigue considerándose como matadero de referencia nacional
en el sacrificio de esta especie.
En la línea de porcino se registra una bajada de sacrificios respecto al año anterior, aunque
el ritmo de exportaciones se mantiene. En este sentido, se mantiene la fuerte apuesta de
Mercazaragoza por esta especie, que se va a traducir en un futuro próximo en la construcción de un nuevo matadero de porcino.
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Sacrificio anual por cabezas comparativo con el año anterior

Año

Lanar

Vacuno

Porcino

Equino

Total

2016

375.619

27.323

256.461

8.308

667.711

2017

373.727

27.614

216.418

6.568

624.327

Sacrificio anual por TM. comparativo con el año anterior

Año

Lanar

Vacuno

Porcino

Equino

Total

2016

4.644

8.902

22.458

2.028

38.032

2017

4.529

8.864

19.103

1.607

34.103
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Zona de actividades complementarias
La Zona de Actividades Complementarias se encuentra pendiente de ampliación, pues ha resultado un área de gran interés para el desarrollo de empresas agroalimentarias 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.
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 y que supone un importante
impulso cualitativo para el conjunto de la plataforma. 2017 fue el año de la consolidación
del denominado Canal Frío y de la nueva puesta en marcha de la ampliación que se inauguró
a finales del ejercicio anterior. Dicha ampliación supuso 35.000 m2 más de playa de maniobras
para contenedores y 14.000 m2 para la estora de vacíos; además de la puesta en marcha de
un espacio con estructuras para la conexión de hasta 60 contenedores frigoríficos, convirtiendo a tmZ en la primera Terminal Marítima interior en poder garantizar el control de temperatura. Canal Frío cuenta actualmente con una media de 4 servicios semanales, abriendo
un gran potencial de desarrollo para los próximos años.
En términos de actividad general tmZ se consolidó en este 2017 como la primera terminal ferroportuaria interior de España y la segunda terminal ferroviaria de mercancías después de
Madrid Abroñigal.
Los trenes del frío y el aumento que ha habido este año en la carga general son responsables
del nuevo crecimiento experimentado en la actividad de tmZ. Además de las 25 conexiones
semanales con el Puerto de Barcelona, caben destacar también el desarrollo del corredor con
el Puerto de Bilbao, con 3/4 trenes semanales y el inicio de la conexión con el Puerto de Valencia por la línea de Teruel-Sagunto, con un servicio semanal; durante el verano también se
realizó algún tren puntual con el Puerto de Castellón para reposicionamiento de vacíos. Del
mismo modo, se sigue fomentando desde tmZ el desarrollo de los corredores interiores con
trenes que paran en nuestras instalaciones con origen/destino Madrid, Vitoria, Villafría, Vigo
o Algeciras.
Durante 2017 tmZ operó 2.428 trenes, lo que supone un 18% más que en el ejercicio anterior;
151.639 Teus ferroviarios, un 18% más que en el 2016; y 343.583 Teus totales manipulados,
un 14% más que en 2016. En los que se refiere a los contenedores reefer, durante este primer
año de actividad del servicio se han manipulado 12.924 Teus.
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TEUS MANIPULADOS ACTIVIDAD TOTAL
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Mercados municipales

Mercazaragoza ha mostrado siempre una preocupación proactiva por la trayectoria de los
mercados detallistas de la ciudad, ya sean de naturaleza pública o privada. Un año más, Mercazaragoza ha gestionado 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. Y un año más sigue trabajando por la búsqueda de nuevos horizontes para
el formato.
El Censo de Mercados de la ciudad de Zaragoza realizado por Mercazaragoza en el primer trimestre de 2017, arroja un total de 45 mercados que contienen un total de 1.695 puestos, si
bien solo acogen a 571 actividades. Algunas de estas actividades ocupan 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 aún así no han
conseguido encontrar a nadie que se ponga al frente del mismo.
Conocemos que un mercado de barrio en funcionamiento genera empleo y estimula la iniciativa empresarial, ofreciendo oportunidades para la innovación en el comercio local. Los mercados tienen la capacidad de regenerar barrios y calles desfavorecidas, funcionando como
una poderosa herramienta en la planificación urbana. Contribuyen además a una economía
de bajas emisiones. Las cadenas de abastecimiento locales y más cortas de los mercados de
abastos junto con la accesibilidad a pie en el propio barrio, contribuyen a ello. Además de
facilitar la sostenibilidad ambiental, los mercados también promueven un estilo de vida saludable a través de una alimentación basada en productos frescos. Fomentan también la integración social dando a los grupos étnicos la oportunidad de introducir sus especialidades.
Sea por jubilaciones, traspasos o desocupación, sea por la agresividad de la competencia, lo
cierto es que el formato tiene serios problemas para mantenerse. Algunos apuestan por negocios relacionados con la alimentación, desde conceptos gourmet o de hostelería en general
a otros que proponen canales cortos. Las actividades complementarias abarcan desde arreglos
de ropa a menaje, mientras otros apuestan por negocios de comida preparada, libros de segunda mano, o espacios gastronómicos de todo tipo: restauración, charlas informativas, escuelas de cocina…
En cualquier caso lo que parece claro es que la revitalización demanda una visión más amplia
de la aplicada hasta ahora acerca de la capacidad de los mercados para incorporar actividades
que hasta ahora le eran ajenas, mediante la incorporación de nuevas generaciones con nuevos
proyectos, que junto a la apertura de nuevos puestos de perfil más tradicional para un mercado, aporten valor y complementen una oferta atractiva para los ciudadanos en unos espacios que resulten rentables para todos los operadores y útiles para los ciudadanos.
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Acceso de vehículos
El número total de vehículos que accedieron a la Unidad Alimentaria de Mercazaragoza
durante el año 2017 se cifró en 1.927.791, lo que supone una media de 5.282 vehículos diarios.
La distribución por categorías es la siguiente:
• 1.400.151 vehículos ligeros de hasta 2,5 Tm.
• 85.630 vehículos medianos de entre 2,5 Tm y 8 Tm.
• 442.010 vehículos pesados de más de 8 Tm.
Por lo que se refiere a las desinfecciones, 6.117 vehículos de transporte de ganado han pasado por este proceso en nuestras instalaciones.

Movimientos de vehículos durante 2015
Primer trimestre

Segundo trimestre

Enero

145.558

Abril

208.262

Febrero

210.508

Mayo

152.661

Marzo

139.819

Junio

152.597

Suman

495.885

Suman

513.520
Cuarto trimestre

Tercer trimestre
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Julio

154.886

Octubre

155.881

Agosto

151.056

Novbre.

156.892

Sepbre.

154.435

Dicbre.

145.236

Suman

460.377

Suman

458.009
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Las previsiones iniciales de cursos para 2017 se han visto superadas con respecto a los realizados en 2016. El aumento del número de cursos, de alumnos y de horas de formación impartidas en 2017 ha sido notable respecto a 2016 y los últimos años.
Se han intensificado las gestiones con diversas empresas para tratar de rentabilizar el Centro
de Formación y sus instalaciones, con el objetivo de incrementar la realización de cursos con
compromiso de contratación como los que ya se impartieron en 2016 derivados de los acuerdos
con INAEM, Cruz Roja Española, Eroski y Simply.
El interés de Cruz Roja por realizar cursos de Certificado de Profesionalidad de Nivel 1, con
la finalidad de encontrar oportunidades profesionales para personas que no tuvieran la titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria, se ha materializado en la realización de un curso
de Operaciones Auxiliares en la Industria Alimentaria, homologado por INAEM.
En relación con la formación de manipuladores de alimentos, se realizaron diversos cursos
para un total de 105 alumnos, además de los cursos realizados dentro de los programas formativos de los cursos citados con anterioridad.
En el ámbito de la formación sobre protección animal se ha realizado un curso dirigido a empleados de Mercazaragoza y de otras empresas.
Por último, las gestiones realizadas el pasado año con el Departamento de Sanidad y Certificación Vegetal de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
para la homologación de cursos de biocidas y utilización de productos fitosanitarios, han permitido realizar un curso para 25 alumnos que han obtenido su capacitación para esta actividad.
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Departamento sanitario y control de calidad

El matadero de Mercazaragoza está homologado por la Unión Europea y cumple con la normativa nacional y autonómica. Sus instalaciones disponen de una moderna infraestructura
para atender la demanda de sacrificio en las mejores condiciones higiénico-sanitarias. Estas
condiciones 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 implantado el sistema de autocontrol (APPCC) basado
en el análisis de peligros y puntos de control críticos desde el año 2003, actualizándose 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 garantiza resultados el mismo día de sacrificio, y análisis microbiológicos en dos días. Este laboratorio se
creó en 1999 y desde entonces se ha ido ampliando el número de analíticas, garantizando
que los alimentos cumplan con los estrictos requisitos sanitarios establecidos por la legislación
Comunitaria en esta materia.
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Política medioambiental

Mercazaragoza obtuvo la Autorización Ambiental Integrada en el año 1997 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 directrices medioambientales a seguir por la empresa.
Con el fin de reducir las emisiones, optimizar el uso de materias primas, minimizar los residuos, aumentar la eficiencia energética y disminuir el riesgo de accidentes, la empresa ha
continuado con diversas medidas entre las que destacan: aislamientos térmicos y eliminación
de tomas de agua innecesarias en las líneas de sacrificio, instalación de sistemas para minimizar las fugas de frío en las cámaras, utilización de sistemas de agua a presión, así como
aislamiento térmico de superficies frías y calientes.
Anualmente se presenta un informe medioambiental con los resultados de los controles realizados a la Dirección General de Calidad Ambiental y al Ayuntamiento de Zaragoza.
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Mercazaragoza y la sociedad

Mercazaragoza está presente en aquellos foros de decisión, 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 saludables.
De igual forma está presente en la vida de los ciudadanos en momentos especialmente significativos
mediante su habitual colaboración con la Fiestas del Pilar, Jueves Lardero o las uvas de Nochevieja.
Banco de Alimentos
Siguiendo con el apoyo a la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza, Mercazaragoza facilita la
implementación de prácticas para evitar el desperdicio alimentario, una de las prioridades en la
gestión responsable de la empresa. En el ejercicio analizado los mayoristas de Mercazaragoza aportaron a la entidad un total de 514.151 kg. de alimentos frescos.
Visita de gestores iberoamericanos
El pasado mes de octubre, la empresa recibió la visita de los alumnos del XV Curso de Dirección Pública organizado por Ebrópolis.
Los alumnos de esta edición, procedentes de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y
República Dominicana, recibieron una amplia formación teórica sobre distintos aspectos de la gestión pública y las diferentes áreas municipales, que combinaron con visitas de trabajo a diferentes
empresas de servicios y sociedades públicas, como Mercazaragoza. El objetivo del curso es colaborar
en el cambio y la modernización de las entidades locales iberoamericanas y mejorar los programas
públicos de actuación.
Los participantes, directivos y cargos electos de municipalidades, valoran positivamente esta combinación de sesiones teóricas y visitas que ofrece una visión global de la gestión municipal y destacan
especialmente los módulos de formación dedicados a gobernanza, gestión relacional y colaboración
público privada. Por otra parte, otros aspectos del curso como la posibilidad de intercambiar experiencias y conocimientos entre diferentes ciudades y territorios y establecer relaciones son señalados como muy interesantes.
Mercazaragoza colabora habitualmente en este programa, en el que han participado trescientos directivos de más de un centenar de localidades de veinte países iberoamericanos, quienes han podido
profundizar en la dirección pública local e intercambiar experiencias y oportunidades. Este curso
ha recibido el premio de cooperación de la red de ciudades europeas Eurocities.
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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. En el Foro de Gastronomía 2017, científicos, investigadores, cocineros, periodistas y sumilleres completaron el programa en un debate de reflexión e impulso, en el que se presentaron algunas de las últimas investigaciones en el sector de la alimentación
saludable.
Medios de comunicación
Durante 2017 Mercazaragoza colaboró con diferentes medios de comunicación en acciones destinadas
a fomentar hábitos alimentarios saludables, potenciar la gastronomía e impulsar la compra en los
mercados tradicionales. Por otro lado, la empresa atiende regularmente las demandas informativas
de los medios de comunicación e informa de sus resultados y proyectos de manera proactiva.
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Balance al cierre del ejercicio 2017

ACTIVO

Importes en euros

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

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
B) ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a C/P
Periodificaciones a C/P
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

32.169.041,75
1.202.960,82
18.828.714,14
1.844.828,39
10.096.540,59
39.707,29
156.290,52
7.002.115,95
3.049.536,71
1.382.814,95
2.990,88
2.566.773,41

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
6.565.212,37
2.313.677,56
1.509.280,04
2.943,80
2.739.310,97

TOTAL ACTIVO (A+B)

39.171.157,70

39.214.787,04

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
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

24.522.452,20
23.266.688,71
8.714.500,00
13.205.576,10
(55.959,30)
1.402.571,91
1.255.763,49
9.542.101,57
1.449.247,36
418.617,04
7.674.237,17
5.106.603,93
460.619,75
1.800.103,50
2.556.631,87
289.248,81

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
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

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

39.171.157,70

39.214.787,04

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO
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PASIVO

Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017

Importes en euros

A) OPERACIONES CONTINUADAS

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

15.484.611,12
4.062.368,62
11.422.242,50
(5.313.900,35)
(2.271.045,50)
(635.678,46)
(2.407.176,39)
1.284.492,91
971.253,32
313.239,59
(5.335.525,69)
(4.041.751,78)
(1.293.773,91)
(3.561.312,17)
(3.095.144,77)
(450.473,57)
(15.237,46)
(456,37)
(1.045.824,82)
54.211,14
6.781,91

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
197.911,30

1.573.534,05

1.610.542,65

3.024,42
3.024,42
3.024,42
(202.699,32)
(665,15)
(202.034,17)
72.123,42
72.123,42

7.578,04
7.578,04
7.578,04
(245.472,00)
(2.432,25)
(243.039,75)
11.048,46
11.048,46

A.2) RESULTADO FINANCIERO

(127.551,48)

(226.845,50)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.445.982,57

1.383.697,15

(43.410,66)

(157.535,61)

1.402.571,91

1.226.161,54

1.402.571,91

1.226.161,54

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
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 2017

Importes en euros
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1.402.571,91

1.226.161,54

0,00

0,00

(80.077,45)
20.019,37

(80.142,50)
20.035,63

(60.058,08)

(60.106,87)

1.342.513,83

1.166.054,66

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)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2015

8.714.500,00 12.039.770,77

(55.959,30)

0,00 1.105.449,13 1.375.928,44 23.179.689,04

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016

8.714.500,00 12.039.770,77

(55.959,30)

0,00 1.105.449,13 1.375.928,44 23.179.689,04

I. Total ingresos y gastos reconocidos

1.226.161,54

(60.106,87)

1.166.054,67

II. Operaciones con socios o propietarios:

(552.724,57)

(552.724,57)

4. (-) Distribución de dividendos

(552.724,57)

(552.724,57)

III. Otras variaciones del patrimonio neto

552.724,56

552.724,57 (1.105.449,13)

0,00

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2016

8.714.500,00 12.592.495,33

(55.959,30)

0,00 1.226.161,54 1.315.821,57 23.793.019,14

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017

8.714.500,00 12.592.495,33

(55.959,30)

0,00 1.226.161,54 1.315.821,57 23.793.019,14

I. Total ingresos y gastos reconocidos

1.402.571,91

(60.058,08)

1.342.513,83

II. Operaciones con socios o propietarios

(613.080,77)

(613.080,77)

4. (-) Distribución de dividendos

(613.080,77)

(613.080,77)

III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2017
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613.080,77
8.714.500,00 13.205.576,10

613.080,77 (1.226.161,54)
(55.959,30)

0,00

0,00 1.402.571,91 1.255.763,49 24.522.452,20

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2017

Importes en euros
Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

1.327.046,66

2.631.316,81

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

1.445.982,57

1.383.697,15

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 (-/+)

672.783,63
1.045.824,82
(56.885,96)
(80.077,45)
(3.024,42)
202.699,32
(435.752,68)

613.320,88
1.051.475,16
106.583,20
(80.142,50)
(7.578,04)
245.472,00
(702.488,94)

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 (+/-)

(343.264,14)
0,00
(730.228,17)
324.181,59
139.450,72
(76.668,28)

785.193,14
27.893,06
667.000,34
72.707,28
61.566,84
(43.974,38)

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) (+/-)

(448.455,40)
(66.685,96)
3.024,42
(384.746,78)
(47,08)

(150.894,36)
(87.034,32)
7.578,04
(71.438,08)
0,00

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

1.327.046,66

2.631.316,81

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(249.691,70)

(491.272,20)

(437.063,07)
(21.110,97)
(415.952,10)
0,00

(494.939,90)
(5.661,89)
(475.934,80)
(13.343,21)

187.371,37
1.800,08
185.571,29

3.667,70
3.667,70
3.667,70

(249.691,70)

(491.272,20)

(1.249.892,52)

(621.414,48)

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

(366.543,60)
0,00
0,00
0,00
(366.543,60)
(341.428,40)
(25.115,20)

(338.958,06)
11.325,43
8.855,09
2.470,34
(350.283,49)
(350.283,49)
0,00

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

(883.348,92)
(883.348,92)

(282.456,42)
(282.456,42)

(1.249.892,52)

(621.414,48)

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

(172.537,56)

1.518.630,13

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

2.739.310,97
2.566.773,41

1.220.680,84
2.739.310,97

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)
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Comentarios a los estados financieros

El balance al 31-12-2017 nos muestra un activo total neto de 39.171.157,70 euros y está compuesto en un 82,12% de activos no corrientes y en un 17,88% de activos corrientes.
El activo está financiado en un 62,60% por Patrimonio neto, en un 24,36% por pasivo no corriente (exigible a largo) y en un 13,04% por pasivo corriente (exigible a corto).
El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.445.982,57 euros.
La evolución de los resultados respecto al año anterior se resume del siguiente modo:
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado

de explotación
financiero
antes de impuestos
del ejercicio

2,3%
43,8%
4,5%
14,4%

menos que en 2016
más que en 2016
más que en 2016
más que en 2016

El resultado neto del ejercicio representa un 9,1% sobre la cifra de negocios.
La cifra de negocios ha sido en el año 2017 de 15.484.611,12 euros (un 3,5% inferior al ejercicio anterior), que se reparte como sigue: el 10,5% del Mercado de frutas y verduras, el 3,3%
del Mercado de pescados, el 14,3% de la Zona de Actividades Complementarias y del Centro
de Negocios, el 2,4% de Mercados Detallistas, y el restante 69,5% corresponde a prestación
de servicios y ventas del Matadero.
Los fondos propios han alcanzado los 23.266.688,71 euros en 2017.
En cuanto a las inversiones en inmovilizado material, en el año 2017 se han llevado a cabo
actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión total de 488.429 euros. En el Matadero, las principales inversiones se han centrado en la reconstrucción y la adaptación de
diversas instalaciones. En el resto de la unidad alimentaria, las inversiones más destacables
se han destinado a maquinaria de limpieza y a mejoras necesarias en el asfaltado de viales.

Los estados financieros han sido auditados por CGM Auditores.
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Plano de Mercazaragoza
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