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Presentación
Los Mercados, un proyecto de ciudad
El año del 50 aniversario de la empresa es un buen momento para recordar que la ciudad cuenta con una infraestructura y unos servicios que la dotan de un mayor valor y contenido: Mercazaragoza. El gran mercado de mercados,
la plataforma logística agroalimentaria del valle del Ebro, genera empleo y riqueza para todo el territorio al tiempo
que garantiza el abastecimiento alimentario de productos frescos con total trazabilidad y seguridad alimentaria.
Cerca de 150 empresas y 1.500 profesionales ejercen su labor en la plataforma.
Durante 2018 hemos vuelto a poner el foco especialmente en algo en lo que creemos firmemente: en devolver el
dinamismo comercial y la vitalidad a los mercados tradicionales. Convencidos como estamos de que mejoran la
vida en la ciudad, dotándola de un modelo de consumo más sostenible y equilibrado, no podía ser de otra manera.
Además, los detallistas especializados son los clientes naturales de los mercados mayoristas y desde el Consejo de
Administración que presido, propiciar su impulso ha sido uno de los ejes estratégicos que nos han guiado.
En concreto, para articular este proyecto, presentamos la Estrategia Municipal de Mercados cuyo objetivo es fortalecer a todos los mercados que tienen lugar en Zaragoza, añadiendo además un plan concreto para la creación
de otros nuevos, que contempla una ruta para cinco nuevos mercados en los próximos diez años, denominado Plan
de Mercados siglo XXI. Para comenzar con ello, el pasado mes de mayo el Ayuntamiento cedió por 50 años a Mercazaragoza una parcela de 3.555 m2 .
Pero el ejercicio analizado ha tenido en este ámbito un hito histórico: la anhelada reforma del Mercado de Lanuza,
la mayor rehabilitación que ha vivido en toda su historia, cuya culminación está prevista para final de 2019. Se ha
habilitado un mercado provisional mediante una carpa en la calle Salduba, muy próxima al mercado, que estará
operativa hasta el traslado de los operadores al reformado mercado.
Una característica de lo sostenible es el concepto de dimensión. Frente a las grandes estructuras, defendemos la
dimensión adecuada y el crecimiento orgánico de la mismas. Posiblemente el mejor exponente de este modelo de
crecimiento en nuestra ciudad es la que es hoy la primera terminal ferroportuaria de interior de todo el país, la
Terminal Marítima de Zaragoza de la que Mercazaragoza es máximo accionista y cuyo crecimiento exponencial
ha ido marcando el paso de sus sucesivas ampliaciones. En 2018 avanzamos notablemente las gestiones para dotar
a Mercazaragoza de 100.000 m2, muy necesarios para consolidar la posición competitiva de la infraestructura, que
sirve de apoyo a la exportación de múltiples empresas instaladas en toda nuestra área de influencia.
También en 2018 tuvimos un logro importante: Mercazaragoza pasó a ser una empresa de duración indefinida. Se
logró así la modificación de su sistema de gestión para que pase a ser de gestión directa, avance este fundamental,
que va a permitir trabajar sobre las concesiones de los operadores de los mercados mayoristas y buscar una solución
que les aporte estabilidad.
Con todo este trabajo, Zaragoza está mejor porque ha trabajado impulsando al tejido empresarial, y lo ha hecho
de forma más abierta a la ciudadanía, con canales de participación para buscar entre todos soluciones a los problemas a los que nos íbamos enfrentando. Se ha tratado, en definitiva, de descender al nivel de lo real, cambiando
la forma de hacer política y de gestionar empresas, como está ocurriendo paulatinamente en todo el mundo.
Finalmente quiero agradecer al Director General, al equipo directivo y a toda la plantilla su trabajo y perseverancia
para seguir dando este servicio tan necesario para Zaragoza.

Pedro Santisteve Roche
Alcalde de Zaragoza
Presidente del Consejo de Administración de Mercazaragoza S.A.

7

Informe anual 2018

Introducción
Empezamos
Este es el primer informe de actividades de la empresa que se presenta siendo Mercazaragoza ya una empresa de
duración indefinida con gestión directa, lo que nos va a permitir enfocar nuestras estrategias y objetivos de manera
diferente; gestionar, en definitiva, una nueva etapa que se abre ante nosotros.
Entender bien cual ha sido nuestra trayectoria en estos primeros 50 años de historia significa conocer bien el propósito de la empresa, algo que nos trasciende y se relaciona con nuestro servicio a la sociedad. Este propósito ha
sido algo compartido por muchos: por los operadores del mercado, por los consejos de administración y por una
plantilla siempre comprometida. Conozco bien el tema, pues son ya 44 años en la empresa casi 30 de ellos como
Director General y he asistido, desde el campo de juego, a toda la evolución de la empresa: la instalación de la
mayoría de los operadores; hacer de Mercazaragoza una empresa rentable con especial énfasis en el Matadero;
obtener homologaciones europeas e implantar sistemas de trazabilidad y seguridad alimentaria; consolidar la empresa como mercado de destino y convertirla después en mercado de origen atrayendo al sector primario y sus
proyectos cooperativos; apostar por la formación profesional para el sector; creación de un mercado detallista
público tras décadas de inactividad municipal en este sentido; dotar a la empresa de infraestructuras intermodales;
y en los últimos años, convertirla en la plataforma logística agroalimentaria exportadora del valle del Ebro a través
de la tmZ, la cual es ya la terminal ferroportuaria de interior líder en España y trabajando ahora en el tren continental hacia Europa y Asia.
Bien sabemos que el papel de Mercazaragoza va más allá de satisfacer las necesidades de distribución de alimentos
frescos con vocación de continuidad y criterios de rentabilidad y seguridad alimentaria. Nuestro propósito se relaciona con contribuir de la mejor manera posible al desarrollo económico y social de nuestro entorno y a que
este sea sostenible. El nuestro no es un propósito solo “para", es un propósito “con". Es un propósito para la sociedad, pero lo es en la medida en la que trabajamos junto con los mayoristas, con las casi 150 empresas que
operan en la plataforma, con los más de 1.700 detallistas que se abastecen y con las 150 personas que conforman
el equipo. Porque tener un propósito es fundamental, pero tener un propósito compartido, es todavía mejor.
Esta visión común nos obliga a adaptarnos a lo que sucede a nuestro alrededor porque la historia ha demostrado
que las organizaciones que se mantienen son aquellas que continúan reinventándose y evolucionando conforme
al signo de los tiempos. En Mercazaragoza hemos pasado por muchos ciclos de cambio percibiendo tendencias
emergentes, tomando riesgos, innovando al incorporar actividades y líneas de negocio. Estamos de nuevo ante
uno de esos momentos en el que la visión debe ir acompañada de cierta audacia. Los cambios en los hábitos de
consumo y en la propia distribución nos llevan a ello.
Este documento resume lo que han sido nuestras actividades en el pasado ejercicio, en el que a nivel económico
podemos decir que el beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.408.110,09 euros, un 2,6% inferior al pasado
año, con una cifra de negocios de 15.019.121,67 euros, un 3,0% inferior al ejercicio anterior, que se reparte del
siguiente modo: el 10,5% del Mercado de frutas y verduras, el 3,4% del Mercado de pescados, el 14,5% de la Zona
de Actividades Complementarias y del Centro de Negocios, el 2,5% de Mercados Detallistas, y el restante 69,1%
corresponde a prestación de servicios y ventas del Matadero. En cuanto a las inversiones en inmovilizado material,
en el año 2018 se han llevado a cabo actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión total de
553.058,89 euros.
Quiero agradecer al Consejo de Administración, a los operadores del mercado y a toda la plantilla de la empresa
su confianza en mi gestión y su dedicación y compromiso hacia la empresa.
El año del 50 aniversario, bien vale la pena recordar los valores que nos han traído hasta aquí, pues posiblemente
serán muy parecidos a los que nos permitan perdurar. Se trata de un punto y aparte en nuestra trayectoria. Nuevos
retos deben ser afrontados y hemos de saber ir a por ellos. Empezamos.
Constancio Ibáñez Casanova
Director General de Mercazaragoza
Informe anual 2018
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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 2º:
D. Pablo Muñoz San Pío *
Vocales
D. José Antonio Crespo Albelda (Asesor comisión ejecutiva)
Dª. Silvia Llerena Muñoz *
D. Ángel Carlos Lorén Villa
D. Jose Ramón Espada Guarnido
D. Francisco Javier Trivez Bielsa *
D. Alberto Casañal Pina
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 Financiero:
D. Sergio Alarcón Navarro
Director de RR.HH:
D. José Manuel Sanz Gracia
* Miembros de la comisión ejecutiva
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Superficie

Superficie total (pendiente de ampliación)

700.000 m2

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

Informe anual 2018

62.187 m2
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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 30 empresas
mayoristas, con 78 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 12 empresas mayoristas en 17 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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Mercados y ZAC
Mercado de frutas y hortalizas
Mercado de pescados
Mercado de carnes y matadero
ZAC Zona de Actividades Complementarias
Mercados Municipales
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Mercado de frutas y hortalizas
Las empresas instaladas en Mercazaragoza han comercializado 120.197 toneladas de frutas y
hortalizas en 2018, lo que supone un aumento del 11,79% respecto al año anterior.
Las ventas en volumen de los mayoristas han alcanzado 67.826 toneladas de frutas y 50.637
toneladas de hortalizas. Los hortelanos han llegado a 98 toneladas de frutas y 1.636 toneladas
de hortalizas. El año 2018 acabó con un censo de 37 hortelanos.
Las frutas más vendidas han sido naranjas, plátanos y sandías, por este orden, representando
un 46,7% sobre el total del volumen de frutas.
Las hortalizas más comercializadas corresponden a patatas, tomates y lechugas, que han supuesto un 62,5% del volumen total de verduras.
En cuanto a la estructura comercial del Mercado, el año 2018 no presenta variaciones significativas respecto al ejercicio anterior.
El Mercado ha contado con 247 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
486,63 toneladas.

Informe anual 2018
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Productos de mayor consumo comercializados en 2018
en los Pabellones de Frutas y Hortalizas en Tm.
Productos

TM

Productos

TM

Naranjas

14.643

Patatas

20.712

Plátanos

9.001

Tomates

8.439

Sandías

8.051

Lechugas

3.523

Melones

6.199

Pimientos

2.844

Manzanas

5.712

Cebollas

2.634

Fresas

3.532

Borrajas

2.229

Melocotones

2.546

Acelgas

1.530

Mandarinas

2.492

Judías Verdes

1.435

Peras

2.431

Coles

1.100

Uvas

1.375

Zanahorias

1.038

Piñas

1.182

Champiñones

1.014

Limones

1.064

Calabacín

833

Cerezas

621

Alcachofas

719

Albaricoques

472

Toneladas de productos comercializados durante 2018
en el Mercado de Frutas y Hortalizas
Mayoristas

Hortelanos

Total

Frutas

67.826

98

67.924

Hortalizas

50.637

1.636

52.273

Total

118.463

1.734

120.197
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Mercado de pescados
En el año 2018 se comercializaron 31.574 toneladas de pescados y mariscos frescos y congelados por las empresas ubicadas en Mercazaragoza, cifra superior al año anterior en un
27,29%. El desglose de la cifra global de comercialización es el siguiente: 18.513 toneladas
de pescado fresco, 3.533 toneladas de marisco fresco y 9.528 toneladas de congelados.
Merluza, sardina y pescadilla son las especies de pescado fresco más comercializadas, suponiendo en conjunto un 52,2% del volumen total comercializado en fresco.
En cuanto al marisco fresco se refiere, sepia, calamar y pota son las especies más comercializadas.
El Mercado ha contado con 250 días hábiles, con una media diaria de comercialización de
126,30 toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2018
en Mercazaragoza en Tm.
Especie

Tm.

Pescado Fresco

Especie

Tm.

Marisco fresco

Tm.

Especie
Congelados

Merluza

4.139

Sepia

1.213

Merluza

Sardina

2.831

Calamar

1.095

Langostinos

273

Pescadilla

2.698

Pota

720

Rape

240

255

Calamar

237

1.495

Anchoa

961

Mejillón

Túnidos

760

Pulpo

74

Pulpo

223

Gallo

736

Almejas

26

Gambas

159

Bacalao

608

Cigalas

26

Sepia

133

Perca

592

Navajas

19

Pota

127

Fletan

554

Berberecho

18

Cigala

124

Emperador

533

Nécoras

17

Panga

86

Salmón

406

Langostino

13

Lenguado

57

Chicharro

380

Centollo

12

Carabinero

48

Dorada

359

Galeras

7

Bacalao

41

Congrio

356

Cañailla

3

Emperador

26

Lenguado

347

Bogavante

2

Surimi

24

Caballa

261

Langosta

12

Trucha

218

Atún

12

Lubina

215

Palometa

183

Fogonero

98

Corvina

6

Toneladas comercializadas de pescado durante 2018 en Mercazaragoza

T.M.
Pescado fresco

Diferencia año anterior

18.513

18.09%

Marisco

3.533

29,51%

Congelados

9.528

48,88%

31.574

27,29%

Total
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Mercado de carnes y matadero

El área cárnica de Mercazaragoza ha tenido una intensa actividad productiva en 2018, un
ejercicio marcado por la continua adaptación de los procesos en el matadero a los cada
vez más exigentes estándares de calidad, que son requisito indispensable para el desarrollo
con éxito de uno de los objetivos más importantes en el matadero, la exportación. No
menos importante ha sido la actividad en plaza, caracterizada por un repunte en los sacrificios de cordero, con el consiguiente aumento en la disponibilidad de menudos de lanar
para la actividad comercial de Mercazaragoza.
La línea de lanar ha experimentado un incremento en su actividad. Si bien el sacrificio de
lechales y cabritos ha sido moderado, el sacrificio de corderos ha aumentado respecto a
2017 alrededor de un 6%, en parte motivado por mejoras en los canales de distribución
comercial del interior del país, así como por la búsqueda de nuevos mercados internacionales por parte de los clientes más importantes del matadero.
La actividad en la línea de vacuno ha experimentado un descenso más acusado en el peso
total sacrificado (4,9%) que en el número de cabezas. La razón fundamental se debe a
que el consumo nacional se decanta por carne de ganado más liviano, destinándose el
más pesado, especialmente machos, a la exportación en vivo.
El sacrificio de ganado equino se mantiene a la baja, en espera de la lenta recuperación
de la cabaña de yeguas. Los datos arrojan una bajada en el peso total sacrificado de un
6,3% y un descenso en el número de cabezas de aproximadamente un 10%.
Debido a la situación actual de los mataderos de porcino en nuestra área de influencia,
debemos analizar la posible reforma o adaptación de la línea actual de porcino como alternativa al proyecto de construcción de un nuevo matadero, teniendo en consideración
también las actuales circunstancias del mercado.

Informe anual 2018
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Sacrificio anual por cabezas comparativo con el año anterior

Año

Lanar

Vacuno

Porcino

Equino

Total

2017

373.727

27.614

216.418

6.568

624.327

2018

390.038

26.561

145.347

5.905

567.851

Sacrificio anual por TM. comparativo con el año anterior

Año

Lanar

Vacuno

Porcino

Equino

Total

2017

4.529

8.864

19.103

1.607

34.103

2018

4.715

8.422

12.994

1.506

27.637
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Zona de actividades complementarias
Dentro de la zona de Actividades Complementarias, nuestro mayor esfuerzo se centra en el
desarrollo logístico de la Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ), de la que la empresa es máximo accionista. Desde que en diciembre de 2016 tmZ comenzara a trabajar con contenedores
reefer (bajo temperatura controlada) para mover agroalimentación, estas cargas han ido aumentando y actualmente suponen el 30% del total de mercancías que se mueven en la terminal
y se prevé que con los nuevos servicios el porcentaje aumente al 50%.
Después de que la infraestructura se haya consolidado como terminal ferroportuaria de interior líder es España, abierta a todos los Puertos del Estado, el pasado ejercicio se comenzó
a trabajar par comenzar a operar rutas de tren continental. En 2018 tras la firma de un convenio de colaboración con uno de los primeros operadores logísticos mundiales, DSV, se comenzaron a desarrollar servicios ferroviarios internacionales (con Europa y China). El pasado
fue el año también en el que se regularizaron las expediciones de contenedores aislados a
China en tránsito continental ferroviario, principalmente importaciones y salió el primer tren
completo de exportación a China en tránsito continental ferroviario del sur de Europa. De
igual manera, se consolidó un nuevo servicio semanal con el Puerto de Vigo y se comenzaron
a realizar expediciones puntuales a Algeciras.
Para sacar adelante todos los proyectos estratégicos resulta necesario ampliar la capacidad
en metros de las instalaciones de tmZ, algo que se encuentra ya en marcha a través de la dotación prevista por parte de Mercazaragoza de 100.000 m2 , de manera que se puedan operar
trenes más largos, ganar en capacidad de almacenamiento de contenedores y servicios añadidos de la zona de frío para perecederos.
La infraestructura trabaja actualmente sobre:
• Servicios ferroportuarios: seguir desarrollándose como hub ferroportuario, donde van a
confluir servicios de diferentes puntos del interior de la península (Burgos, Vitoria, Pamplona, Huesca, Valladolid, Madrid) para luego ser reexpedidos a los puertos (principalmente
Barcelona y Bilbao). Se va a seguir desarrollando nuevas conectividades como con los Puertos de Valencia, Vigo y Algeciras.
• China: se prevé seguir desarrollando los servicios ferroviarios continentales con China. Se
prevé también iniciar relaciones bilaterales con algunas plataformas logísticas en China.
• Europa: potenciar conexión con Lille y Países Bajos: iniciar un servicio regular a Alemania
y países del Este, por el Corredor Mediterráneo (vía Barcelona). También se está trabajando
en un proyecto de tren de altas prestaciones a través del Corredor Atlántico para conectar
tmZ con la terminal de Dourges, ubicada en la plataforma logística DELTA3 (Lille), cuyo objetivo es captar tráficos de productos perecederos de toda la península ibérica, que consolidaríamos en nuestras instalaciones, para posteriormente ser reexpedidos por tren con
destino al mercado del norte de Francia, Benelux y UK.
• Aduana: Se han iniciado ya gestiones para establecer un PIF (punto de inspección fronteriza)
para facilitar la llegada de productos susceptibles de inspecciones para aduaneras a la importación, principalmente del sector agroalimentario, y así complementar el ya consolidado
Canal Frío (Fresh Terminal) para productos cárnicos a la exportación.
• Propiciar y desarrollar un Depot.
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TEUS MANIPULADOS ACTIVIDAD TOTAL
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Mercados municipales

Los Mercados Detallistas un proyecto para un modelo de ciudad más sostenible
El pasado año fue el del comienzo de la ansiada reforma del Mercado Central de Lanuza, la
mayor rehabilitación que ha vivido en toda su historia, cuya culminación está prevista para
final de 2019. El Mercado pasará de los 160 puestos a 78 (74 comerciales y 4 puestos destinados
para restauración). De los 74 puestos comerciales 8 estarán destinados a pollería, 4 a menuceles, 15 a carnicería, 7 a charcutería, 15 a frutas y verduras, 14 a pescadería, 9 para alimentación variada y 2 puestos de congelados. Se reducirá la superficie destinada a los puesto en
general que pasará de unos 1.700 metros cuadrados a 1.100 m2. Sin embargo, el tamaño de
cada puesto será mayor que el actual. Quedarán libres 1.718 metros cuadrados que se emplearán para uso público.
También se crearán tres ascensores acristalados en la zona exterior para facilitar el acceso al
recinto. Uno de estos ascensores unirá el aparcamiento subterráneo de César Augusto con el
mercado a través de un túnel. Por su parte, el sótano del edificio, que Mercazaragoza y reformó
en 2008, tendrá un espacio central accesible para el público y que se destinará a exposiciones
o actividades formativas. Con esta reforma se pretende agrandar los espacios destinados a los
puestos y recuperar tanto el pasillo central como los laterales aportando mayor amplitud al
mercado y volviendo a abrir hacia la ciudad las fachadas del edificio que se cerrarán con vidrio,
permitiendo ver desde la calle la actividad de este histórico mercado. Mientras duren las obras,
se ha acomodado a los detallistas en una carpa provisional cercana, en la que están obteniendo
buenos resultados de ventas,
A finales de 2018 Mercazaragoza dejó de gestionar los Mercados Municipales de Lanuza y San
Vicente de Paúl, manteniendo el de su propiedad, Mercado de Valdespartera.
Por otro lado la empresa quiere seguir apoyando la creación de nuevos mercados detallistas.
De hecho, se están redactando ya las bases para el nuevo Mercado de Puerto Venecia. En el
mes de mayo del ejercicio analizado, el Ayuntamiento cedió por 50 años a Mercazaragoza una
parcela de 3.555 m2, rodeada por las calles Ronda Hispanidad, Avenida de la Policía Local, Calle
Batista Piranesi y la calle Tiziano. Durante este tiempo se ha analizado la viabilidad del proyecto
avanzando sobre las líneas maestras que seguiría su desarrollo. La concepción del nuevo equipamiento parte de una innovadora idea, propuesta por Mercazaragoza, que posiblemente consistirá en la concesión de un derecho de superficie de 25 años a una cadena de distribución
para la construcción y gestión del edificio del Mercado de Parque Venecia. Esta concesión tendría tres condicionantes fundamentales: la gestión de los puestos de frescos pasará a Mercazaragoza desde el momento de la apertura; la gestión del supermercado pasará a Mercazaragoza
al final del plazo de concesión de 25 años, junto con la reversión de la construcción; y la gestión
integral del mercado pasará al Ayuntamiento de Zaragoza a los 50 años desde la concesión del
derecho de superficie, junto con la reversión del suelo y de la construcción. Con todo ello se
pretende que el nuevo equipamiento esté en marcha en 2020. Esta fórmula podría agilizar la
creación de más mercados en el medio plazo, uno de los proyectos estratégicos para la empresa.
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Acceso de vehículos
El número total de vehículos que accedieron a la Unidad Alimentaria de Mercazaragoza
durante el año 2018 se cifró en 1.694.900, lo que supone una media de 4.644 vehículos
diarios.
La distribución por categorías es la siguiente:
• 1.163.873 vehículos ligeros de hasta 2,5 Tm.
• 74.783 vehículos medianos de entre 2,5 Tm y 8 Tm.
• 456.244 vehículos pesados de más de 8 Tm.
Por lo que se refiere a las desinfecciones, 5.719 vehículos de transporte de ganado han
pasado por este proceso en nuestras instalaciones.

Movimientos de vehículos durante 2018
Primer trimestre

Segundo trimestre

Enero

140.123

Abril

136.634

Febrero

136.815

Mayo

138.591

Marzo

139.542

Junio

140.045

Suman

416.480

Suman

415.270
Cuarto trimestre

Tercer trimestre
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Julio

141.318

Octubre

143.392

Agosto

139.255

Novbre.

145.992

Sepbre.

141.529

Dicbre.

151.664

Suman

422.102

Suman

441.048
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En el ejercicio 2018 se ha mejorado en cuanto a los cursos realizados el año anterior, con un
aumento significativo del número de cursos, de alumnos y de horas de formación impartidas.
Con fondos del INAEM se han impartido los siguientes cursos:

EXP.

CURSO

Nº HORAS

18/0223.002

PESCADERÍA Y ELABORACIÓN DE P. DE LA PESCA

470

18/0223.003

OPERACIONES AUXILIARES DE LA I.A.

270

18/0223.004

PESCADERÍA Y ELABORACIÓN DE P. DE LA PESCA

470

18/0223.005

PANADERÍA Y BOLLERÍA

460

18/0223.006

OPERACIONES AUXILIARES DE LA I.A.

270

18/0223.007

CARNICERÍA Y ELABORACIÓN DE P. CÁRNICOS

440

Las gestiones con diversas empresas para rentabilizar el Centro de Formación y sus instalaciones han tenido como consecuencia el incremento de cursos con compromiso de contratación como los que ya se impartieron en 2016 y 2017 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
nuevo 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 96 alumnos, además de los cursos realizados dentro de los programas formativos de los cursos citados con anterioridad.
Respecto a cursos de protección animal, se ha realizado un curso dirigido a empleados de
Mercazaragoza en el que también han participado alumnos de otras empresas.
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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 adecuada 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.
Además, Mercazaragoza dispone de un laboratorio de análisis propio que garantiza resultados
de residuos en carnes el mismo día de sacrificio, y resultados 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.
Por otra parte, los requisitos solicitados por nuestros clientes son más exigentes en general,
ya que en muchas ocasiones exportan sus productos a países terceros fuera de la Unión Europea. En este sentido, Mercazaragoza ha obtenido la certificación SAE para la exportación durante el año 2018, y se está avanzando en esta línea para satisfacer las exigencias de un futuro
mercado en otros países.
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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
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MERCAZARAGOZA DURANTE 2018

FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LA PLANTILLA
Durante 2018 se impartieron 2.380 horas de formación de 8 disciplinas a 23 empleados diferentes.
IMPULSO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA SOCIEDAD
La formación de profesionales carniceros, pescaderos, fruteros, panaderos, entre otras disciplinas, es sin duda
una actividad que posibilita la incorporación al mercado laboral mediante un empleo de calidad, al tiempo
que facilita el relevo generacional en un sector tan castigado como lo es el pequeño comercio alimentario y
los mercados de barrio, si bien algunos de los cursos destinados a personas en riesgo de exclusión social, contaban con un compromiso de contratación posterior en supermercados (concretamente mediante un acuerdo
Cruz Roja-Eroski). De igual manera se impartieron cursos destinados a la mejora del Bienestar Animal, alérgenos
y prevención de riesgos.
Así durante 2018 el Centro de formación de Mercazaragoza impartió 3.544 horas de formación a 409 alumnos
en 15 diferentes cursos.
INCLUSIÓN SOCIAL
• Apoyo mediante patrocinio en especie a las pruebas deportivas llevada a cabo por Plena Inclusión Aragón,
la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
• De igual manera y como se destacaba en el apartado de fomento a la generación del empleo, se realizan
cursos especialmente diseñados para personas en riesgo de exclusión
• La empresa tiene contratado con un Centro Especial de Empleo el lavado de ropa de los uniformes laborales
FOMENTO DE LA IGUALDAD
En abril de 2018 se realizaron diferentes acciones tendentes a sensibilizar a la plantilla de la empresa acerca
de cómo el lenguaje es un instrumento de comunicación y de cohesión social que puede contribuir a construir
una sociedad más igualitaria y más justa, y cómo hacerlo no excluyente permite "visibilizar" mejor a las mujeres, ayudando a romper estereotipos y prejuicios de este u otros géneros. De igual manera la empresa
reforzó su compromiso en materia de erradicación de acoso, discriminación o violencia en el ámbito laboral.
• Incorporación de clausulas sociales de género en pliegos de concursos y contratos de la empresa
• Edición de la "Guía de Lenguaje inclusivo y no discriminatorio en los documentos administrativos de Mercazaragoza”, ya implementada en todos los departamentos de la empresa
• Adaptación de formularios administrativos al uso de un lenguaje inclusivo e inclusión de géneros no binarios
• Se ha aprobó por parte del Comité de Seguridad y se comunicó a toda la plantilla la existencia de un "Protocolo frente al acoso psicológico, acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al trato discriminatorio y violencia en el ámbito laboral” facilitando los mecanismos de acceso
• Adicionalmente la empresa suscribió el Convenio de Colaboración para promover la sensibilización sobre la
violencia de género que Mercasa firmó el pasado en mayo de 2018. Este convenio está suscrito por SEPI con
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como parte de la adhesión al Pacto de Estado contra
la Violencia de Género
DESPERDICIO ALIMENTARIO
Mercazaragoza apoya la labor del Banco de Alimentos de Zaragoza como herramienta óptima para canalizar
aquellos alimentos que por diversas cuestiones quedan fuera de distribución para la que estaban destinados.
Durante el pasado año los operadores de Mercazaragoza donaron al Banco de Alimentos de Zaragoza en torno
a 387.061 kg.
Actualmente el Banco de Alimentos de Zaragoza ocupa tres naves en la plataforma, una de ella a cargo de
Mercazaragoza.
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PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
• Fomento de medios de transporte menos contaminares a través del ferrocarril. Mercazaragoza es máximo accionista de Terminal Marítima de Zaragoza, terminal ferroporturaria de interior líder en España, instalada dentro de la plataforma. Su actividad ha eliminado de la carretera ya 90.000 camiones al año
• El Mercado Mayorista de Frutas y Verduras cuenta con un sistema de gestión de envases y punto limpio. El resto
de mercados y espacios cuenta con el trabajo de gestores autorizados
• Apoyo al proyecto del proyecto municipal de huerta local a través de los mercados municipales gestionados en
2018 por Mercazaragoza y el Mercado de Valdespartera, propiedad de la empresa
TALENTO COMPARTIDO
Durante 2018 Mercazaragoza ha recibido diversas visitas internaciones con el objetivo de conocer el desarrollo
de la plataforma en materia de gestión de mercados y logística e intercambio de experiencia, como son entre
otras:
• Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza dentro del Máster Internacional en Marketing Agroalimentario
• Curso de Gestores iberoamericanos organizado por Ebrópolis
• Programa Europeo internacional Zaragoza, visita de delegación de Chihuahua, México
• Delegación del Ministerio de Transportes de Tailandia encabezada por el Director General de la Oficina de
Transporte, organizada a través de la Embajada de Tailandia
• Cluster Rail Group con ZLC
INVESTIGACIÓN
• Mercazaragoza tiene suscrito convenio con el Hospital Clinico Universitario “Lozano Blesa”, en colaboración
con el grupo cooperativo Arento, la donación de porcino destinado a la investigación para la mejora de los resultados en la aplicación a la clínica humana
• De igual manera, la empresa mantiene colaboración con la Universidad de Zaragoza, Facultad de Veterinaria,
para que sus estudiantes conozcan el trabajo sobre el terreno
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
Durante 2018 Mercazaragoza continuó apoyando aquellas actividades tendentes al fomento de unos hábitos de
vida saludables entre la población, poniendo el foco en la incidencia que sobre ello tiene la alimentación y el
consumo de alimentos frescos.
• Colaboración con la Universidad de Zaragoza mediante donación de fruta para el estudio Feel4Diabetes desarrollado con niños escolares de 6-8 años en Zaragoza
• Colaboración con el Campus infantil de en el espacio natural de La Alfranca mediante la donación de fruta
para los almuerzos de los niños
• Colaboración mediante donación de fruta de la carrera con fines solidarios Carrera del ebro organizada por
C.E. UNESCO Aragón Deporte
• Colaboración mediante donación de fruta con la carrera San Silvestre de Zaragoza
• Colaboración mediante donación de fruta en actividades de diversas Casas de Juventud o entidades municipales
• Colaboración mediante donación de fruta de la carrera solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer
• Reportajes en medios de comunicación para acercar la plataforma y el trabajo de mayoristas y detallistas a
los ciudadanos. En 2018 la empresa estuvo presente en los medios de comunicación en 147 ocasiones con
motivo de 48 noticias diferentes sobre sus actividades
OTRAS COLABORACIONES
Colaboración con Bomberos sin Fronteras para hacer frente a emergencias humanitarias con dotación económica
a su fondo de emergencias
Sensibilización hacia la situación de las familias con hijos con cáncer mediante la colaboración con el partido
de fútbol solidario de ASPANOA (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón)
MERCAZARAGOZA Y SU ENTORNO SOCIAL
Mercazaragoza participa activamente en la vida de la ciudad siendo patrocinadora de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, el Carnaval (donación para el reparto popular de longaniza en Jueves Lardero y donación de la uvas para
la despedida popular de fin de año frente al Ayuntamiento).
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Balance al cierre del ejercicio 2018

Importes en euros

ACTIVO

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

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

32.140.285,13
2.003.373,71
18.083.942,42
1.792.858,70
10.087.584,16
36.748,34
135.777,80
8.195.776,68
2.806.749,77
1.384.835,48
10.845,79
3.993.345,64

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

40.336.061,81

39.171.157,70

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

25.762.148,72
23.953.000,12
8.714.500,00
13.906.862,05
(55.959,30)
1.387.597,37
1.809.148,60
9.196.190,60
1.199.181,51
603.078,74
7.393.930,35
5.377.722,49
1.417.460,71
1.800.126,00
1.879.828,56
280.307,22

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

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

40.336.061,81

39.171.157,70

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO
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PASIVO
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018

Importes en euros

A) OPERACIONES CONTINUADAS

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

15.019.121,67
3.921.155,58
11.097.966,09
(4.868.198,66)
(2.337.712,31)
(548.191,11)
(1.982.295,24)
1.119.963,95
855.122,10
264.841,85
(5.284.089,91)
(3.942.894,05)
(1.341.195,86)
(3.579.846,06)
(2.969.321,88)
(610.673,89)
714,11
(564,40)
(1.068.979,98)
52.011,87
200.163,13
(103,36)

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
0,00
6.781,91

1.590.042,65

1.573.534,05

439,96
439,96
439,96
(173.416,09)
(891,86)
(172.524,23)
(8.956,43)
(8.956,43)

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

A.2) RESULTADO FINANCIERO

(181.932,56)

(127.551,48)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.408.110,09

1.445.982,57

(20.512,72)

(43.410,66)

1.387.597,37

1.402.571,91

1.387.597,37

1.402.571,91

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 enejenación del inmovilizado
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 2018

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

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V. Efecto impositivo

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1.387.597,37

1.402.571,91

829.550,79
(207.387,70)

0,00
0,00

622.163,09

0,00

(91.703,98)
22.926,00

(80.077,45)
20.019,37

(68.777,99)

(60.058,08)

1.940.982,48

1.342.513,83

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 2018

Capital
escriturado

Reservas

Resultados
Acciones y
participaciones de ejercicios
en patrimonio anteriores
propias

Resultado
del ejercicio

Subvenciones
donaciones
y legados
recibidos

TOTAL

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

B. 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

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2016

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

613.080,77

613.080,77 (1.226.161,54)

0,00

8.714.500,00 13.205.576,10 (55.959,30)

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

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 8.714.500,00 13.205.576,10 (55.959,30)

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

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2017

1.387.597,37

I. Total ingresos y gastos reconocidos

553.385,11

1.940.982,48

II. Operaciones con socios o propietarios

(701.285,96)

(701.285,96)

4. (-) Distribución de dividendos

(701.285,96)

(701.285,96)

III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2018
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701.285,95
8.714.500,00 13.906.862,05 (55.959,30)
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701.285,96 (1.402.571,91)

(0,00)

0,00 1.387.597,37 1.809.148,60 25.762.148,72

Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2018

Importes en euros
Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2.046.921,92

1.327.046,66

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

1.408.110,09

1.445.982,57

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

549.838,53
1.068.979,98
8.242,32
(91.703,98)
(200.163,13)
(439,96)
173.416,09
(408.492,79)

672.783,63
1.045.824,82
(56.885,96)
(80.077,45)
0.00
(3.024,42)
202.699,32
(435.752,68)

3. Cambios en el capital corriente
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 (+/-)

537.458,01
242.110,11
(240.631,66)
608.457,33
(72.477,77)

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

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) (+/-)

(448.484,71)
(55.283,52)
439,96
(385.786,24)
(7.854,91)

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

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

2.046.921,92

1.327.046,66

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

79.519,34

(249.691,70)

(450.983,72)
(17.394,65)
(433.589,07)

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

530.503,06
527.516,00
2.987,06
0,00

187.371,37
0,00
1.800,08
185.571,29

79.519,34

(249.691,70)

(699.869,03)

(1.249.892,52)

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 (+)

(341.493,93)
0,00
0,00
0,00
(341.493,93)
(341.429,04)
(64,89)

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

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

(358.375,10)
(358.375,10)

(883.348,92)
(883.348,92)

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

(699.869,03)

(1.249.892,52)

1.426.572,23

(172.537,56)

2.566.773,41
3.993.345,64

2.739.310,97
2.566.773,41

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

6. Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
7. Cobros por desinversiones (+)
c) Inmovilizado material
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

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
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Comentarios a los estados financieros

El balance al 31-12-2018 nos muestra un activo total neto de 40.336.061,81 euros y está compuesto en un 79,68% de activos no corrientes y en un 20,32% de activos corrientes.
El activo está financiado en un 63,87% por Patrimonio neto, en un 22,80% por pasivo no corriente (exigible a largo) y en un 13,33% por pasivo corriente (exigible a corto).
El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.408.110,09 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

1,0% más que en 2017
42,6% menos que en 2017
2,6% menos que en 2017
1,1% menos que en 2017

El resultado neto del ejercicio representa un 9,2% sobre la cifra de negocios.
La cifra de negocios ha sido en el año 2018 de 15.019.121,67 euros (un 3,0% inferior al ejercicio anterior), y se reparte del siguiente modo: el 10,5% del Mercado de frutas y verduras,
el 3,4% del Mercado de pescados, el 14,5% de la Zona de Actividades Complementarias y del
Centro de Negocios, el 2,5% de Mercados Detallistas, y el restante 69,1% corresponde a prestación de servicios y ventas del Matadero.
Los fondos propios han alcanzado los 23.953.000,12 euros en 2018.
En cuanto a las inversiones en inmovilizado material, en el año 2018 se han llevado a cabo
actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión total de 553.058,89 euros. En el
Matadero, las principales inversiones se han centrado en la reforma y adaptación de diversas
instalaciones, junto con maquinaria necesaria. En el resto de la unidad alimentaria, las inversiones más destacables se han destinado a mejoras necesarias en el asfaltado de viales y
al refuerzo del sistema de videovigilancia.
Los estados financieros han sido auditados por CGM Auditores.
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Plano de Mercazaragoza
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