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Presentación

Una empresa con visión de futuro

Zaragoza es hoy una ciudad que compite en muchos aspectos con otras ciudades de su dimensión en el
escenario español y europeo. Una ciudad moderna en su estructura productiva y económica, en su di-
versidad social y cultural, en sus equipamientos e infraestructuras, en su paisaje urbano, y con una no-
table presencia de la industria. Nuestra ciudad está hoy completamente preparada tanto para los retos
urbanos como para los retos empresariales de las próximas décadas.

Como capital de Aragón, donde la agroalimentación es un sector estratégico, ha sabido desempeñar su
papel de locomotora para que sea entendido como un aliado de la inversión y del crecimiento econó-
mico, y lo ha hecho fundamentalmente a través de Mercazaragoza.

Mercazaragoza presta un gran servicio a la ciudad en el abasto de alimentación fresca, pero al mismo
tiempo, es un agente de desarrollo empresarial y económico de primer orden.

Con un escenario común a todo el país, en el que el volumen del consumo interno se contrajo como
consecuencia de la mala situación económica y no se ha recuperado, y con el volumen de población en
claro descenso, cada vez más empresas han optado, y están optando, por la internacionalización de su
actividad. 

La empresa está impulsando la actividad de sus operadores poniendo a su disposición las infraestructuras
y servicios que les permitan alcanzar esos nuevos mercados. Para ello está ampliando su Matadero, que
ya exporta un 15% de sus productos. De igual manera el desarrollo logístico intermodal de la plataforma,
en el que ya están en marcha las obras para poder comenzar a trabajar con contadores frigorizados, es
otro claro ejemplo de la visión de futuro del sector que tiene Mercazaragoza.

Estoy seguro de que un buen desarrollo logístico ayudará a un desarrollo económico equilibrado, que
dinamizará y diversificará la actividad económica de Zaragoza, lo que nos llevará en definitiva a crear
empleos y, por lo tanto, actividad económica y progreso social. Tenemos las empresas, tenemos las in-
fraestructuras y tenemos la capacidad para hacerlo. Pero sobre todo, tenemos la visión clara de hacia
dónde debe ir la empresa.

Quiero expresar mi apoyo y reconocimiento expreso a través de esas líneas, a todos los operadores de
la plataforma, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, que suman más del 90% del
tejido empresarial de nuestro país, porque ellos son los principales dinamizadores de la economía y ge-
neradores de empleo en medio de esta prolongada crisis caracterizada por el bajo crecimiento y la pér-
dida de rentas salariales.

Y para finalizar, me queda agradecer  a todos los empleados de Mercazaragoza su trabajo y dedicación
al servicio a la ciudad durante todos los años en los que he estado al frente de este consejo de admi-
nistración. El esfuerzo de todos ha conseguido hacer de Mercazaragoza la plataforma logística agroali-
mentaria del Valle del Ebro conectada a puertos tan importantes como el de Barcelona.

Juan Alberto Belloch Julbe
Alcalde de Zaragoza

Presidente del Consejo de Administración de Mercazaragoza S.A.



8 Informe anual 2014

Compromiso

Cuando hace quince años Mercazaragoza decidió unir a su actividad como mercado de destino, su
capacidad como mercado de origen, lo hizo con una visión clara del potencial productor de la zona
donde está ubicada y de la dirección que la empresa debía tomar para consolidarse como plata-
forma agroalimentaria.

Por este motivo se propició la implantación del origen a través de proyectos industriales surgidos
en el marco cooperativo agrario aragonés, así como aquellas instituciones y organismos que re-
presentan tanto al sector primario, como al industrial y al comercializador. 

Transcurrido ese tiempo, dos de los retos del mundo del origen alimentario siguen siendo fortalecer
las estructuras empresariales que canalizan las producciones y ganar valor en los primeros eslabo-
nes de la cadena, si bien parte del camino ya ha sido recorrido. Muestra de ello son los ejemplos
de desarrollo que están consiguiendo algunas de las iniciativas que encontraron en Mercazaragoza
el apoyo y las sinergias que precisaban para ganar competitividad.

Para la empresa esta es una estrategia empresarial a largo plazo, no fruto de una actividad co-
yuntural para solucionar un problema concreto. Es por ello que va a seguir impulsando su desarrollo
como espacio de oportunidad de referencia para el sector agroalimentario. Es su compromiso con
el eslabón productor y lo es también con todos los operadores.

Como viene siendo habitual durante los últimos ejercicios, Mercazaragoza, como socio mayoritario
de la Terminal Marítima de Zaragoza, sigue impulsando su desarrollo a fin de convertirla en nuestra
plataforma logística agroalimentaria exportadora, seguros como estamos de que los mercados ex-
teriores son un destino fundamental para las producciones no solo aragonesas sino de todo el valle
medio del Ebro.

Mientras se desarrollan las estrategias, toca analizar los resultados del  ejercicio pasado. En 2014,
el  beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.166.927,86 euros. La cifra de negocios fue de
15.491.730,27 euros (un 0,58% inferior al ejercicio anterior), que se reparten como sigue: el 10,3%
del Mercado de frutas y verduras, el 3,7% del Mercado de pescados, el 13,0% de la Zona de Activi-
dades Complementarias, el 2,2% de otros servicios, y el restante, un 70,8%, corresponde a pres-
tación de servicios y ventas del Matadero.

En cuanto a las inversiones, durante el último ejercicio se han llevado a cabo actuaciones que en
su conjunto han supuesto una inversión total de 294.821,26 euros, destacando las relativas al área
del Matadero. Las principales inversiones se han centrado en cámaras frigoríficas y en la sección
de tripería, con nueva maquinaria para limpieza de subproductos. Adicionalmente, en el apartado
de sistemas de información se han renovado servidores y se está desarrollando un nuevo sistema
de trazabilidad para la especie de equino.

Quiero agradecer a todos los empleados el esfuerzo que un año más han puesto en su desempeño
profesional y que está permitiendo a la empresa afrontar los retos del momento con compromiso
social y económico hacia la sociedad a la que prestamos servicio.

Constancio Ibáñez Casanova
Director General de Mercazaragoza

Introducción
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Accionistas y Consejo

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

Presidente:
D. Juan Alberto Belloch Julbe * 
Vicepresidente 1º:
D. Pablo González González * 
Vicepresidente 2º:
D. Carlos Pérez Anadón * 
Vocales
D. José Antonio Crespo Albelda*
Dª. Silvia LLerena Muñoz * 
D. Fernando Gimeno Marín*
Dª. María Teresa Asenjo Gil
D. Laureano Garín Lanaspa * 
D. Juan Carlos Trillo Baigorri
Dª. Gema Bes Pérez
D. José Manuel Alonso Plaza
D. José Enrique Ocejo Rodríguez *
D. José Antonio Membiela Rodríguez *  
Dª Aránzazu Campos del Palacio
D. José Ramón Espada Guarnido* 
D. Aurelio Abad Gutierrez *
D. Luís Blasco Bosqued
D. Luís García Mercadal y García-Loygorri
D. Antonio Sierra Pérez 
Secretario:
D. Juan Bautista Monserrat Mesanza  
Asesor jurídico:
D. Carlos de Gregorio-Rocasolano

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

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

Mercado de Frutas y Hortalizas

Mercado de Pescados

Matadero  y Mercado de Carnes

Edificio Administrativo y Zona Comercial

Zona de Actividades Complementarias

Viales y Aparcamientos

Espacio libre

700.000 m2

33.250 m2

10.560 m2

59.897 m2

18.480 m2

360.795 m2

154.831 m2

62.187 m2

Superficie
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Mercado de frutas y hortalizas

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

Mercado de pescados

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

Mercado de carnes y matadero

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

ZAC Zona de actividades complementarias

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

Zona comercial

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

Mercados municipales

En los últimos ejercicios la actividad de Mercazaragoza se desarrolla más allá
de los límites físicos de la Unidad Alimentaria. La remodelación y gestión de
los Mercados Municipales de la ciudad, Mercado de Lanuza y Mercado de San
Vicente de Paúl, junto con la creación de una nueva red de Mercados Muni-
cipales en las zonas de nueva expansión de la ciudad, han pasado a formar
parte de la actividad diaria de la Empresa.

Mercado de frutas y hortalizas

Mercado de pescados

Mercado de carnes y matadero

ZAC

Mercados municipales

Información general de los mercados
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Mercados y ZAC

Mercado de frutas y hortalizas

Mercado de pescados

Mercado de carnes y matadero

ZAC Zona de Actividades Complementarias

Mercados Municipales



Las empresas instaladas en Mercazaragoza han comercializado 69.478 toneladas de frutas y
hortalizas en 2014, lo que supone un descenso del 26% respecto al año anterior. El descenso
más notable se ha registrado, una vez más, en la comercialización de hortalizas, un 30%. 

Las ventas en volumen de los mayoristas han alcanzado 38.690 toneladas de frutas y 27.848
toneladas de hortalizas. Los hortelanos han llegado a 249 toneladas de frutas y 2.691 tone-
ladas de hortalizas. Este año, a diferencia de los anteriores, el número de hortelanos que
acuden a vender sus productos al mercado se ha visto incrementado. En 2014 el censo de
hortelanos fue de 51, tres más que en el anterior ejercicio.

Las frutas más vendidas continúan siendo naranjas, sandías, melones y plátanos por este
orden, representando un 57% sobre el total del volumen de frutas. Se mantiene la tendencia
alcista en el consumo de frutas tropicales como mango, papaya y plátano macho, así como
otros productos de consumo habitual en las culturas orientales.

Las hortalizas más comercializadas también se mantienen, de forma que el volumen de pa-
tatas, lechugas y tomates ha supuesto un 59% del volumen total de verduras. 

En cuanto a la estructura comercial del Mercado, el ejercicio 2014 ha finalizado con 31 em-
presas mayoristas de frutas y verduras que ocupan 80 puestos, y 5 empresas mayoristas poli-
valentes que ocupan 7,5 puestos. En la actualidad el Mercado cuenta con 49 puestos
climatizados.

El Mercado ha contado con 250 días hábiles, con una media diaria de comercialización de 278
toneladas.

14 Informe anual 2014

Mercado de frutas y hortalizas
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Toneladas de productos comercializados durante 2014
en el Mercado de Frutas y Hortalizas

Productos de mayor consumo comercializados en 2014
en los Pabellones de Frutas y Hortalizas en Tm.

Frutas

Hortalizas

Total

Mayoristas

38.690

27.848

66.538

Productos

Naranjas

Sandías

Melones

Plátanos

Manzanas

Uvas

Peras

Fresas

Mandarinas

Melocotones

Cerezas

Limones

Albaricoques

Piñas

TM

10.409

4.360

3.915

3.519

3.440

3.004

2.245

2.381

1.673

1.080

354

339

286

278

Productos

Patatas

Lechugas

Tomates

Cebollas

Borrajas

Acelgas

Pimientos

Coles

Judías Verdes

Zanahorias

Champiñones

Alcachofas

Calabacín

TM

10.520

3.901

3.567

2.080

1.920

1.498

1.441

894

840

660

464

405

359

Hortelanos

249

2.691

2.940

Total

38.939

30.539

69.478
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Mercado de pescados

En el año 2014 se comercializaron 21.914 toneladas de pescados y mariscos frescos y conge-
lados por las empresas ubicadas en Mercazaragoza, cifra inferior al año anterior en un 10%.
Esta bajada viene motivada por el descenso de un 9% en la comercialización de pescado fresco
y un 19% en congelados. Su desglose es el siguiente: 14.322 toneladas de pescado fresco,
1.928 toneladas de marisco fresco y 5.664 toneladas de congelados. La crisis económica, la
fuerte competencia de la distribución organizada y la falta de relevo generacional en el co-
mercio tradicional hacen muy difícil el mantenimiento de la cuota de mercado del sector
mayorista.

Como viene siendo habitual, merluza, sardina y pescadilla son las especies de pescado fresco
más comercializadas, suponiendo en conjunto un 38% del volumen total comercializado en
fresco. 

En cuanto al marisco fresco se refiere, mejillón, calamar, pota y sepia son las especies más
comercializadas.

La estructura comercial del Mercado está integrada por 14 empresas mayoristas en 18 puestos
de venta.

El Mercado ha contado con 248 días hábiles, con una media diaria de comercialización de 88
toneladas.
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Productos de mayor consumo comercializados en 2014
en Mercazaragoza en Tm.

Toneladas comercializadas de pescado durante 2014 en Mercazaragoza

T.M.

14.322

1.928

5.664

21.914

Pescado fresco

Marisco

Congelados

Total

Diferencia año anterior

-9,78%

30,80%

-19,11%

-10,00%

Especie

Pescado Fresco

Merluza

Sardina

Pescadilla

Anchoa

Bacalao

Dorada

Túnidos

Lubina

Emperador

Fletan

Perca

Palometa

Gallo

Corvina

Trucha

Fogonero

Lenguado

Salmón

Chicharro

Congrio

Caballa

Especie

Marisco fresco

Mejillón

Calamar

Pota

Sepia

Pulpo

Langostino

Galeras

Bogavante

Almejas

Berberecho

Navajas

Cigalas

Gamba

Tm.

499

429

294

235

116

111

87

58

52

14

9

9

8

Tm.

608

527

244

214

198

140

75

52

52

36

27

15

15

15

10

9

8

6

Tm.

2.008

2.008

1.394

877

723

717

599

597

571

559

540

423

412

379

359

331

302

290

255

242

177

Especie

Congelados

Merluza

Pescadilla

Lenguado

Panga

Rape

Bacalao

Calamar

Langostinos

Emperador

Sepia

Gambas

Pota

Langosta

Atún

Surimi

Carabinero

Cigala

Pulpo
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La caída del sacrificio de ovino en un 11,5% ha sido el principal punto negativo del 2014.
Un consumo interno bajo mínimos de esta especie y un incremento de la exportación en
vivo a Oriente Medio han propiciado el descenso.

En contrapartida nos hemos visto favorecidos por el incremento de equino, que práctica-
mente hemos doblado con una subida de un 92,8% con respecto a 2013, y por un aumento
del 11,3% en vacuno, datos que nos hacen ser optimistas de cara a consolidar las exporta-
ciones a Italia.

El sacrificio de porcino se ha mantenido en niveles similares al año anterior. 

Analizando los consumos internos per cápita en el periodo 2008-2014, se han registrado
fuertes caídas en ovino y en vacuno, un 32% y un 20% respectivamente. En cambio, el
consumo de porcino muestra cierta estabilidad. 

La comercialización de despojos y subproductos ha registrado altibajos dependiendo del
producto pero en términos generales se ha conseguido estabilizarla con respecto a los
datos de 2013.

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

Año

2013

2014

Lanar

5.201

4.604

Vacuno

7.980

8.884

Porcino

20.949

20.702

Equino

1.121

2.162

Total

35.251

36.352

Año

2013

2014

Lanar

421.438

375.261

Vacuno

24.996

27.023

Porcino

247.763

244.385

Equino

4.499

8.401

Total

698.696

655.070

Sacrificio anual por cabezas comparativo con el año anterior
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La Zona de Actividades Complementarias conforma un espacio de oportunidad empresarial
en el que algunas empresas operadoras de los mercados amplían su actividad creando sinergias
junto con otros operadores agroalimentarios. Un mayor impulso comercial y una mejor posi-
ción competitiva es lo que obtienen las aproximadamente 50 empresas que han decidido ubi-
carse en ella

Las empresas aquí instaladas conforman un conjunto que, en su mayoría, potencia su propia
actividad en los mercados mayoristas constituyendo un foco de atracción importante para sus
clientes potenciales, a través de la especialización alimentaria.

La zona requiere un mantenimiento, mediante el cual anualmente se revisan aquellos aspectos
convenientes de mejora tanto de asfaltado, como de iluminación u otro tipo de servicios.

En esta ubicación destaca el desarrollo estratégico de Mercazaragoza, quien es su máximo
accionista, y que está destinado en convertirse en la plataforma logística agroalimentaria ex-
portadora del Valle del Ebro: Terminal Marítima de Zaragoza.

Zona de actividades complementarias
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Terminal Marítima de Zaragoza, tmZ, ha tenido una evolución que no ha parado de crecer
durante el periodo analizado. De hecho finalizó el periodo analizado, con el año 2014 con
unas cifras históricas de actividad, pasando de 135.000 Teus en 2013 a más de 270.000 mani-
pulados en el año 2014 (1 TEU Equivale a un contenedor de 20 pies) lo que la convierte en
una de las terminales de contenedor de más tirón de ámbito nacional.

En cuanto al transporte ferroviario las cifras son igualmente espectaculares manipulado más
de 125.000 TEUs ferroviarios a lo largo del pasado ejercicio. En cuanto al número de compo-
siciones ferroviarias (equivale al número de trenes) que durante el año 2014 tuvieron como
origen o destino las instalaciones ferroviarias de tmZ, señalar que fueron más de 2.250.

Por todo ello la tmZ actúa como un verdadero “Hub Intermodal” entendiéndolo como la ter-
minal o plataforma donde se consolidan y distribuyen todas las mercancías desde varias pro-
cedencias y hacia diversos destinos. 

Todo este crecimiento culminará en 2015 con una nueva ampliación de la Terminal que la do-
tará de 2 nuevas vías de carga y descarga a la Terminal, configurando una nueva zona de ope-
raciones y más de 25.000 m2 de nueva plancha operativa, además de ampliar una de las vías
de recepción y crear otra nueva, incrementando un 33% el área técnica.

Pero la parte más destacada de esta nueva ampliación para los objetivos de Mercazaragoza
es que se comenzará con la instalación de una zona para conexión de contenedores de tem-
peratura controlada (reefer) que permitirá el desarrollo de trenes conectados que permitan
la exportación e importación de productos que requieren dichas condiciones (refrigerados,
congelados, etc.) con el objetivo de terminar de configurar la plataforma agroalimentaria
exportadora, objetivo  final que perseguimos con nuestra implicación en este desarrollo lo-
gístico.
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Mercados municipales

Mercado de San Vicente de Paúl, enclave verde

En este informe de actividad de 2014 queremos destacar aquellas que han marcado un dife-
rencial sobre pasados ejercicios. Así pues, en este apartado merece especial atención la ac-
tividad desarrollada en el Mercado San Vicente de Paúl denominada Enclave Verde.

Enclave Verde es el nombre de esta nueva iniciativa de Mercazaragoza, enmarcada dentro
del Proyecto Agros, y que se celebró en su primera edición la pasada Navidad, en la primera
planta del Mercado de San Vicente de Paúl. Su objetivo es doble pues se trata por un lado de
fomentar el conocimiento de los productos agroecológicos de la huerta zaragozana, y por el
otro,  generar más tráfico hacia el mercado a fin de que pueda impulsar la actividad del con-
junto de los concesionarios.

Enclave Verde es un espacio de colaboración para dar visibilidad a los productos ecológicos,
junto con otros relacionados con lo social y sostenible, para lo que se contó con la colabora-
ción de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón), Mercado Social de Aragón,
Gardeniers (proyecto de agricultura ecológica y jardinería de Atades) y del Colectivo Moda-
lena, entre otros. Diseñadores locales, ropa de segunda mano, plantas, abetos, bicicletas y
productos reciclados, se unieron a los productores ecológicos locales para poner a la venta
sus productos. Todo ello aderezado con charlas y talleres de cocina tanto para niños como
para adultos, impartidos por cocineros profesionales, en los que pudo conocer de cerca las
características de estos alimentos.

Los puestos detallistas de la planta comercial del Mercado de San Vicente de Paúl se prepa-
raron para acoger a los asistentes y algunos de ellos han comenzado a ofrecer al público pro-
ductos agroecológicos certificados. La muestra nació con vocación de volver a repetirse en
siguientes ediciones.
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Mercado 
de Valdespartera

Mercado 
de San Vicente de Paúl

Mercado 
de Lanuza
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Servicios

Acceso de vehículos

Formación

Departamento sanitario y control de calidad

Política medioambiental

Mercazaragoza y la sociedad
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El número total de vehículos que accedieron a la Unidad Alimentaria de Mercazaragoza
durante el año 2014 se cifró en 1.439.008 lo que supone una media de 3.942 vehículos dia-
rios.

La distribución por categorías es la siguiente:

• 1.106.541 vehículos ligeros de hasta 2,5 Tm.
• 80.314 vehículos medianos de entre 2,5 Tm y 8 Tm. 
• 252.153 vehículos pesados de más de 8 Tm.

Por lo que se refiere a las desinfecciones, 10.837 vehículos de transporte de ganado han
pasado por este proceso en nuestras instalaciones.

Movimientos de vehículos durante 2014

Enero

Febrero

Marzo

Suman

112.496

111.456

115.662

339.614

Primer trimestre

Abril

Mayo

Junio

Suman

117.644

120.519

120.652

358.815

Segundo trimestre

Julio

Agosto

Sepbre.

Suman

123.894

117.269

123.981

365.144

Tercer trimestre

Octubre

Novbre.

Dicbre.

Suman

125.405

123.076

126.954

375.435

Cuarto trimestre

Acceso de vehículos
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Actividades auxiliares de floristería

Pescadería

Carnicería y elaboración de productos cárnicos

Técnico de calidad de industria alimentaria

Auxiliar de laboratorios de industria alimentaria

Técnicas de análisis de alimentos

Manipuladores de alimentos

Protección animal para operarios de matadero

TOTAL

1

2

2

2

1

1

10

1

20

320

780

880

1000

310

480

44

20

3.834

12

29

25

26

16

13

123

19

263

Cursos       Nº Cursos        Nº Horas       Alumnos formados

Formación

En cuanto a los cursos de formación, el ejercicio 2014 ha seguido con los mismos problemas
de los años anteriores, marcados por la fuerte demanda de formación, las elevadas tasas de
desempleo y la gestión de los recursos de las administraciones públicas para este fin.

Dada nuestra especialización en las Industrias Alimentarias y en la Distribución Alimentaria,
hemos visto reducidos los recursos para la realización de cursos de formación en el ámbito
de estos sectores.

A pesar de todo, el ejercicio 2014 ha mejorado las cifras de 2013 y hemos conseguido realizar
más cursos y atender más alumnos con un mayor número de horas de formación.

En el ejercicio 2014, como en años anteriores, se han retrasado las convocatorias de los cursos
del Plan de Formación para el empleo. Además de las dificultades financieras derivadas de la
crisis general, las modificaciones introducidas en las convocatorias respecto a años anteriores
han demorado el inicio de los cursos para esta anualidad. 

El incremento de la demanda de cursos ha sido notable, aumentando considerablemente el
número de solicitantes, por lo que ha sido necesario fijar normas claras en los procesos de
selección y admisión de alumnos. La selección de alumnos ha sido complicada debido al nivel
de estudios exigido para algunos cursos y, como en años anteriores, algunos alumnos intere-
sados han sido rechazados por no reunir los requisitos de formación o de edad exigidos en las
convocatorias.

Por lo que respecta a los cursos homologados no vinculados a las convocatorias para desem-
pleados, se ha realizado un curso de Protección Animal para los operarios del matadero de
Mercazaragoza, con una alta participación de alumnos. En cuanto a la Formación para Mani-
puladores de Alimentos, se han realizado 10 cursos: 2 cursos externos y 8 cursos del Plan de
Formación para el Empleo de Aragón. Son 123 alumnos los que han sido acreditados como Ma-
nipuladores de Alimentos por nuestro Centro de Formación.

La bolsa de trabajo del Centro ha mejorado ligeramente en cuanto a oferta de trabajo durante
todo el año, con una demanda similar al año anterior. El nivel de colocaciones de los alumnos
formados en el Centro ha mejorado con respecto al año anterior, aunque los alumnos que en-
cuentran trabajo tardan más tiempo en hacerlo.
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Con una experiencia acumulada de 18 años de funcionamiento, el Laboratorio propio de Mer-
cazaragoza ha consolidado unos procesos de análisis y control con la finalidad de garantizar
que todos los alimentos que se comercializan en la Unidad Alimentaria cumplan con los re-
quisitos sanitarios establecidos por la compleja legislación Comunitaria en esta materia.

Entre los controles y analíticas que de forma rutinaria se han realizado en 2014 en el Labo-
ratorio de Mercazaragoza, destacan los siguientes:

Control diario de la calidad del agua utilizada en los procesos de producción: cloro y pH
diarios, analíticas microbiológicas mensuales y parámetros físico-químicos anuales.

Control diario de la eficacia en los procesos de limpieza y desinfección, tanto de equipos
como de instalaciones del matadero. 

Análisis de residuos, inhibidores y antibióticos en carnes frescas, para asegurar que la
carne que sale a la venta no supere determinados límites fijados por la legislación.

Análisis de presencia de tejido nervioso en carrilleras de vacuno.

Detección de triquina en porcino y equino, analizando diariamente la carne de todos los
animales de estas especies. 

Inspección visual de un porcentaje de las canales sacrificadas en el matadero para detec-
tar posibles fallos en el faenado de las mismas.

Analíticas de control específicas de identificación y cuantificación de bacterias tales como
Salmonella, diferentes cepas de E.Coli y Listeria.

Como en años anteriores, se sigue colaborando en la formación de estudiantes con diversos
organismos como Universa y la Facultad de Veterinaria.

Departamento sanitario y control de calidad
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Gestión Medioambiental: 

Durante el año 2014 se han seguido las directrices contempladas en la Autorización Ambiental
Integrada aprobada en el año 1997 por el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental),
organismo dependiente de la Diputación General de Aragón que controla todo lo relacionado
con el Medio Ambiente.

Gestión de Residuos: 

Todos los residuos producidos en la Unidad Alimentaria han sido seleccionados y eliminados
por gestores autorizados, según la actual legislación.

Residuos Sólidos Urbanos: 2.484.820  Kg. 
Cartón: 553.260  Kg.
Madera: 406.780  Kg.          
Plástico: 72.700 Kg.             
Residuos procedentes de la depuradora: 414.160 Kg.
Lonja de pescados: 17.378 Kg.   
Matadero:         

- MER: 2.682.520 Kg.                  
- MAR y MBR: 4.051.400 Kg.                   
- Sangre: 1.400.780 Kg.    

Ahorro Energético: 

Se han realizado actuaciones para disminuir el consumo eléctrico, tales como:

Optimización de la eficiencia energética en motores y bombas.
Aislamiento térmico de cuba de escaldado, calderas y esterilizadores.
Control periódico del consumo eléctrico.

Gestión del Agua:  

En la gestión del agua, se han seguido aplicando las siguientes medidas:

Regulación del caudal en los puntos de suministro y eliminación de tomas innecesarias en
el Matadero.
Recuperación de agua de refrigeración.
Lavamanos con corte automático del agua y sistemas de cierre sectorial.

Aguas Residuales: 

Se han realizado analíticas mensuales de pH, DQO, DBO, aceites y grasas, nitrógeno amoniacal
y fósforo total.

Política medioambiental
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Mercazaragoza y la sociedad

La interacción de la empresa con sus diferentes grupos de interés ocasiona que tenga presencia en
los medios de comunicación, algo que en 2014 ocurrió 176 ocasiones, sobre 23 temas diferentes.

Mercazaragoza ha seguido colaborando también este año con diversas iniciativas destinadas a fo-
mentar unos hábitos de vida saludables entre los ciudadanos. Entre ellas destacan por ejemplo, la
X edición de la Carrera Popular San Silvestre, 8ª Carrera del Ebro, las demostraciones gastronómicas
dentro de la programación de Aragón con Gusto en el Mercado San Vicente de Paúl, el Enclave Verde
del que ya hemos hablado en el apartado dedicado a los Mercados Municipales, la colaboración con
los almuerzos de los niños participantes en el campus de verano de la Alfranca, la Primera Marcha
contra el cáncer AECC, la colaboración con la cuestación anual de AECC, con la Semana Gastro In-
tercultural Carrera del Gancho “Calles de color”, con el Campeonato de Europa Sub 22 de balon-
cesto en silla de ruedas, con la Carrera Popular 4K , con el Primer Campus de Balonmano  CEIP Torre
Ramona, con la  X carrera sin humo del Día mundial sin tabaco, con la IX Carrera Popular contra el
cáncer, la 10 k, o la campaña de extracción de sangre que se celebró en nuestras instalaciones.

Zaragoza Redistribuye

Zaragoza Redistribuye ha seguido teniendo un importante peso específico en nuestra actividad RSE.
Se trata de alianza colaborativa entre el sector público, el privado, ONG’s y ciudadanos para lograr
una gestión eficiente en el servicio de ayudas alimentarias que la ciudad presta. El programa aglu-
tina al sector público, sector privado, tercer sector y voluntariado ciudadano con el objetivo de
asistir con ayudas alimentarias a los ciudadanos más desfavorecidos. 

Forman parte de esta alianza: Ayuntamiento de Zaragoza, Mercazaragoza, Universidad de Zaragoza,
Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza, Obra Social de la Caja de Ahorros de la Inmaculada,
Fundación La Caixa, Bantierra, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Asociación de Industrias Ali-
mentarias de Aragón, Asociación de Abastecedores de Carne de Mercazaragoza, Asociación de Hor-
telanos de Mercazaragoza, Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras de Mercazaragoza,
Asociación de Mayoristas de Pescados de Mercazaragoza, Casa de Ganaderos, Chocolates Lacasa,
Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Fuencampo, Grupo Arento, Grupo El Arbol,
Grupo Pastores, Mercadona, Patatas Gómez, Supermercado Eroski, Supermercados Simply, Zarafish,
Alcampo Los Enlaces, Unión Vecinal Cesaraugusta, Fundación Ozanam, Cruz Roja, Coca-Cola Iberian
Partners, Asociación de Vecinos Arrabal-Tío Jorge y Horeca Federación de Empresarios de Hostele-
ría.

Tras la firma de la Alianza en el año 2012 y el desarrollo total de la red de distribución alimentaria
a todos los barrios de la ciudad en el año 2013, y su consolidación definitiva en el año 2014, los
hitos principales en este año han sido:

8 de enero de 2014 , se ha ampliado a los siguientes barrios rurales: Alfocea, Casetas, Garrapi-
nillos, Miralbueno, Monzalbarba, Venta del Olivar y Villarrapa.

3 de junio de 2014 Iniciativa seleccionada como Buena Práctica de Responsabilidad Social en el
V CSR de MarketPlace de la Forética. 

•

•
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El 26 de noviembre de 2014 fue seleccionada para formar parte de la campaña 2013-15 Enterprise
2020 de Responsabilidad Social Empresarial, dentro del eje temático Vida Sostenible en Ciuda-
des.

El 12 de diciembre de 2014  participó con un stand en el Marketplace RSC de Forética en Pozuelo
de Alarcón recibiendo un diploma de reconocimiento por el apoyo institucional brindado al fo-
mento y a la difusión de la Campaña 2013-2015 de Enterprise 2020.

18 de diciembre de 2014 aprobado por el Gobierno de la Ciudad, el Convenio de Colaboración a
suscribir con las empresas del sector de alimentación (supermercados e hipermercados), para la
gestión de las ayudas urgentes en materia de alimentación en el marco del programa Zaragoza
Redistribuye, reconociendo a las entidades firmantes la condición de Entidades Colaboradoras.

Durante el año 2014 se han repartido un total de 60.595 lotes con un alcance de 154.561 personas y
con un total de 503.634,18 kg de no perecederos y 29.241 kg de frutas y verduras. 

Como firmante de la Alianza Social y por encomienda municipal, Mercazaragoza realiza las siguientes
funciones dentro del programa:

Ha cedido y acondicionado una nueva nave para el Banco de Alimentos que dobla a la cedida en
2008.

Ha cedido y acondicionado otra nave adicional para la labor propia de Zaragoza Redistribuye.

Se encarga del aprovisionamiento y gestiona el almacén del programa.

Capta donaciones hacia el Banco de Alimentos.

Adquiere, en las condiciones más ventajosas posibles, los productos que no se obtienen por do-
nación pero que es necesario entregar a los ciudadanos. 

Controla el almacén.

Se encarga de la confección de los lotes.

Lleva a cabo el reparto de los lotes hasta la puerta de los 15 puntos de reparto al ciudadano de-
terminados por el Ayuntamiento, para dejarlos a cargo de los  funcionarios encargados y del
Cuerpo Municipal de Voluntariado por Zaragoza. 

Entrega a Cruz Roja los lotes pertenecientes a los barrios rurales, pues es esta institución la que
se encarga del reparto domiciliado a usuarios residentes en estas zonas.

Mantiene el pool de cajas de reparto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Balance al cierre del ejercicio 2014                                                       Importes en euros

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material 
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 
Inversiones financieras a L/P 
Activos por impuesto diferido
Deudores comerciales no corrientes

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios 

Capital
Reservas 
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultado del ejercicio 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas a L/P
Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a L/P

C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a C/P
Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Periodificaciones a C/P

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

Ejercicio 2014

33.154.022,39
1.266.117,14

19.505.101,05
1.868.545,46

10.033.001,10
47.618,63

345.139,01
88.500,00

6.399.841,93
49.929,68

3.336.312,65
1.452.013,69

2.964,60
1.558.621,31

39.553.864,32

22.134.346,79
20.698.311,47

8.714.500,00
10.860.610,94

(55.959,30)
1.179.159,83
1.436.035,32
11.745.644,29

2.692.254,99
0,00

478.707,66
8.574.681,64
5.673.873,24

818.646,70
1.800.356,25
2.727.604,66
327.265,63

39.553.864,32

Ejercicio 2013

33.979.262,50
1.292.664,31

20.050.715,02
1.921.132,82

10.254.351,55
53.490,79

229.908,01
177.000,00

6.601.391,07
42.193,58

3.610.070,06
1.450.444,83

2.964,60
1.495.718,00

40.580.653,57

21.622.474,46
20.223.068,30

8.714.500,00
10.156.694,28

(55.959,30)
1.407.833,32
1.399.406,16
14.126.938,46

2.825.208,52
1.800.000,00
599.783,07

8.901.946,87
4.831.240,65
1.478.374,88

448,50
3.015.001,74
337.415,53

40.580.653,57

ACTIVO PASIVO
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Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014                          Importes en euros

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1.- Importe de la cifra de negocios 
a) Ventas 
b) Prestaciones de servicios 

4.- Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías 
b) Consumo de materias primas y otras mat. consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas  

5.- Otros ingresos de explotación 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejerc.

6.- Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

7.- Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos 
c) Pérdidas, deterioro y var. provis. por op. comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

8.- Amortización del inmovilizado
9.- Imputación de subvenciones de inmov no financiero y otras
11.- Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

b) Resultados por enajenaciones y otras
13.- Otros resultados 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

14.- Ingresos financieros 
b) De valores negociables y otros instrum. financieros 

b.2) De terceros
15.- Gastos financieros

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 
b) Por deudas con terceros

18.- Deterioro y resultado por enajenación de instrum. financieros
a) Deterioros y pérdidas

A.2) RESULTADO FINANCIERO 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

19.- Impuestos sobre beneficios 

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

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

Ejercicio 2014

15.491.730,27
3.965.439,51

11.526.290,76
(5.050.462,99)
(2.062.240,22)
(593.262,86)

(2.394.959,91)
1.531.885,01
1.215.033,72
316.851,29

(5.425.877,19)
(4.084.651,89)
(1.341.225,30)
(3.932.921,56)
(3.434.420,67)
(399.985,49)
(98.221,83)

(293,57)
(1.320.469,03)

58.579,94
0,00
0,00

389.312,66

1.741.777,11

21.786,01
21.786,01
21.786,01

(375.284,81)
(2.045,25)

(373.239,56)
(221.350,45)
(221.350,45)

(574.849,25)

1.166.927,86

12.231,97

1.179.159,83

1.179.159,83

Ejercicio 2013

15.581.801,93
3.908.394,53

11.673.407,40
(4.642.222,71)
(1.824.189,01)
(621.039,52)

(2.196.994,18)
1.407.958,14
1.236.125,81
171.832,33

(5.351.440,15)
(4.047.584,35)
(1.303.855,80)
(3.997.796,16)
(3.492.351,39)
(413.252,21)
(91.998,71)

(193,85)
(1.306.800,23)

61.535,32
848,00
848,00

223.924,36

1.977.808,50

42.327,18
42.327,18
42.327,18

(397.168,99)
(7.718,25)

(389.450,74)
(300.377,82)
(300.377,82)

(655.219,63)

1.322.588,87

85.244,45

1.407.833,32

1.407.833,32
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A.  SALDO FINAL DEL AÑO 2012

I.  Ajustes por errores 2012 y anteriores

B.  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013

I.  Total ingresos y gastos reconocidos

II.  Operaciones con socios o propietarios

4.  ( - ) Distribución de dividendos

III.  Otras variaciones del patrimonio neto

C.  SALDO FINAL DEL AÑO 2013

D.  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014

I.  Total ingresos y gastos reconocidos

II.  Operaciones con socios o propietarios

4.  ( - ) Distribución de dividendos

III.  Otras variaciones del patrimonio neto

E.  SALDO FINAL DEL AÑO 2014

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2014

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V. Efecto impositivo

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

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XIII. Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)

Ejercicio 2014

1.179.159,83

95.741,54
0,00

95.741,54

(84.446,25)
25.333,87

(59.112,38)

1.215.788,99

Ejercicio 2013

1.407.833,32

1.435.344,20
(430.603,25)

1.004.740,95

(81.732,30)
24.493,37

(57.238,93)

2.355.335,34

Capital
escriturado

8.714.500,00

8.714.500,00

8.714.500,00

8.714.500,00

8.714.500,00

Reservas

9.800.586,82

(454.941,91)

9.345.644,91

811.049,37

10.156.694,28

10.156.694,28

703.916,66

10.860.610,94

Acciones y 
participaciones
en patrimonio

propias

(55.959,30)

(55.959,30)

(55.959,30)

(55.959,30)

(55.959,30)

Resultados 
de ejercicios 
anteriores

0,00

0,00

(861.291,00)

861.291,00

0,00

0,00

(703.916,66)

703.916,66

0,00

Resultado 
del ejercicio

1.672.340,37

1.672.340,37

1.407.833,32

(1.672.340,37)

1.407.833,32

1.407.833,32

1.179.159,83

(1.407.833,32)

1.179.159,83

Subvenciones
donaciones 
y legados 
recibidos

451.904,14

451.904,14

947.502,02

1.399.406,16

1.399.406,16

36.629,16

1.436.035,32

TOTAL

20.583.372,03

(454.941,91)

20.128.430,12

2.355.335,34

(861.291,00)

0,00

21.622.474,46

21.622.474,46

1.215.788,99

(703.916,66)

0,00

22.134.346,79
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Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014

Importes en euros

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos

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

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

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

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

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.  Pagos por inversiones (-)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
g) Otros activos

7.  Cobros por desinversiones (+)
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)

C)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

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

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

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

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

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

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

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

Ejercicio 2014

1.915.602,28

1.166.927,86

948.654,22
1.320.469,03
319.572,28
(84.732,30)

0,00
(21.786,01)
375.284,81

(960.153,59)

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

(154.343,20)

(442.719,88)
(143.614,41)

21.786,01
(310.741,49)
(10.149,99)

1.915.602,28

(156.969,04)

(162.284,60)
(12.569,37)

(149.202,98)
0,00

(512,25)

5.315,56
0,00

5.315,56

(156.969,04)

(1.695.729,93)

0,00
0,00

(474.719,48)
2.853,57

0,00
2.853,57

(477.573,05)
(477.573,05)

0,00

(1.221.010,45)
(1.221.010,45)

(1.695.729,93)

62.903,31

1.495.718,00
1.558.621,31

Ejercicio 2013

1.776.475,85

1.322.588,87

1.369.331,28
1.306.800,23
392.376,53
(81.732,30)

(848,00)
(42.327,18)
397.168,99

(602.106,99)

(804.258,51)
18.729,56

(1.321.068,40)
628.451,54
(3.053,83)

(127.317,38)

(111.185,79)
(144.317,65)

42.327,18
(1.683,25)
(7.512,07)

1.776.475,85

(812.353,01)

(1.659.211,01)
(10.452,92)

(622.879,55)
(835.550,20)
(190.328,34)

846.858,00
6.858,00

840.000,00

(812.353,01)

(958.897,01)

40.877,54
40.877,54

(476.904,55)
0,00
0,00
0,00

(476.904,55)
(476.220,10)

(684,45)

(522.870,00)
(522.870,00)

(958.897,01)

5.225,83

1.490.492,17
1.495.718,00



El balance al 31-12-2014 nos muestra un activo total neto de 39.553.864,32 euros y está com-

puesto en un 83,82% de activos no corrientes y en un 16,18% de activos corrientes. 

El activo está financiado en un 55,96% por Patrimonio neto, en un 29,70% por pasivo no co-

rriente (exigible a largo) y en un 14,34% por pasivo corriente (exigible a corto).

El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 1.166.927,86 euros.

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

• Resultado de explotación: 11,9%  menos que en 2013

• Resultado financiero: 12,3%  más que en 2013

• Resultado antes de impuestos: 11,8%  menos que en 2013

• Resultado del ejercicio: 16,2%  menos que en 2013

El resultado neto del ejercicio representa un 8% sobre la cifra de negocios.

La cifra de negocios ha sido en el año 2014 de 15.491.730,27 euros (un 0,58% inferior al ejer-

cicio anterior), que se reparten como sigue: el 10,3% del Mercado de frutas y verduras, el

3,7% del Mercado de pescados, el 13,0% de la Zona de Actividades Complementarias y del

Centro de Negocios, el 2,2% de Mercados Detallistas, y el restante 70,8% corresponde a pres-

tación de servicios y ventas del Matadero.

Los fondos propios han alcanzado los 20.698.311,47 euros en 2014.

En cuanto a las inversiones, en el año 2014 se han llevado a cabo actuaciones que en su con-

junto han supuesto una inversión total de 294.821,26 euros, destacando las relativas al área

del Matadero. Las principales inversiones se han centrado en cámaras frigoríficas y en la sec-

ción de tripería con nueva maquinaria para limpieza de subproductos. Adicionalmente, en el

apartado de sistemas de información se han renovado servidores y se está desarrollando un

nuevo sistema de trazabilidad de la especie de equino.

Los estados financieros han sido auditados por CGM Auditores.
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Comentarios a los estados financieros
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ZONA DE AMPLIACIÓN
DE MERCAZARAGOZA

Plano de Mercazaragoza



40 Informe anual 2014






