
Mercazaragoza 
Retos para un futuro inmediato 
Zaragoza 15 de diciembre de 2017 



Ayuntamiento de Zaragoza:      51.00% 
Mercasa :                                          48.80 % 
Autocartera        0.20 % 

Accionistas 

Mercazaragoza en cifras: 
• Empresas instaladas:        140 
• Trabajadores directos:       135 
• Trabajadores indirectos:    100 
• Total trabajadores:          1.500 
• Vehículos al día:             4.450 
• Personas al día:              5.000 

Mercados Mayoristas: 
• Futas y Verduras:        110.300 Tn/año 
• Pescados:                     25.962 Tn/año 
• Carnes:                         38.000 Tn/año 

Plataforma Ferroviaria:   350.000 TEU /año 
 



Durante sus 50 años de trayectoria, la Empresa ha evolucionado, adaptándose                               
a las necesidades del sector para ser tanto mercado de destino como de origen, 
adquiriendo características diferenciales que la han consolidado como Plataforma 
Logística Agroalimentaria del valle del Ebro .   
 
En el terreno mayorista promueve y gestiona: 
 
• Mercado de Frutas y Verduras 
• Mercado de Pescados 
• Matadero y Mercado de Carnes 
• ZAC: para el desarrollo de empresas especializadas, ya sean mayoristas de los  
 mercados o actividades complementarias. Da cabida a desarrollos cooperativos de 
productores ( agricultores y ganaderos) del territorio de forma que el valor añadido 
generado quede en sus propias manos, actuando como un catalizador de los 
agronegocios. 

Actividades 



 
En el terreno detallista, apoyamos al sector mediante: 
 

• Remodelación física de mercados municipales con infraestructuras obsoletas:  
  Mercado de Lanuza y Mercado de San Vicente de Paúl. 
• Gestión de mercados municipales: los dos municipales (Lanuza y San Vicente 
de Paúl) y el de nueva generación, Mercado de Valdespartera. 
• Formación de profesionales detallistas 
• Acciones de apoyo al comercio tradicional 
 

Actividades 



En el ámbito logístico:  
 
Es el máximo accionista de la Terminal Marítima de Zaragoza, ubicada en la ZAC, que 
cuenta con apartadero ferroviario propio conectado a los puertos marítimos, que trabaja 
para complementar su actividad mediante trenes continentales, lo que nos permite operar 
como plataforma exportadora agroalimentaria para toda nuestra área de influencia. 
 

Actividades 



Retos actuales 

En 2017, se ha desbloqueado una situación que mantenía a la empresa estancada 
comprometiendo seriamente su futuro. Mercazaragoza ha pasado a ser una empresa 
pública de duración indefinida, lo que nos permite dar respuesta a los siguientes retos, algo 
que, tal y como la empresa viene demandando en los últimos años, es prioritario afrontar en 
el corto plazo: 

Falta de espacio que condiciona el crecimiento de operadores actuales, 
nuevas implantaciones  
 
Caída de la cabaña ganadera del ternasco y crecimiento de la de 
porcino 
 
Desarrollo de la plataforma ferroviaria 
 
Debilidad del comercio detallista tradicional 
  



Actuaciones estratégicas 

Las respuestas a los retos anteriores que plantea la empresa son: 

Ampliación de los terrenos: 
Anexos a tmZ ( 100.000 m2) y en Carretera Cogullada ( 300.000 m2) 
 
Construcción de un nuevo Matadero de Porcino 
 
Impulso a los tráficos ferroviarios ( marítimo y continental) 
 
Acciones de apoyo al comercio tradicional 



Disponibilidad y compromisos 



Expansión I 



Expansión II 



Expansión I Mercazaragoza, 50 años de historia 




