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Hemos vivido un año que nunca olvidaremos. La pandemia nos 
ha hecho plantearnos muchas cuestiones y ha puesto en relieve 
la gran profesionalidad y la capacidad de resilencia de todo el 
sector alimentario, siendo pieza clave para superar muchos 
obstáculos.

Mercazaragoza ha sido vital para garantizar el abastecimiento 
de la ciudad. Contamos con una "ciudad" dentro de Zaragoza 
de grandes profesionales de la alimentación dedicada a dar 
servicio a todos los ciudadanos. Nos han demostrado día a 
día su compromiso y hasta en los momentos más complejos, 
han trabajado en ofrecer un servicio ininterrumpido a todos 
nosotros.  Es tiempo de reconocer y agradecer a todas las 
personas que han trabajado y trabajan dando servicio a 
nuestra ciudad. Desde los equipos de limpieza y desinfección, 
los miembros de seguridad, control de accesos, personal de 
administración, trabajadores del matadero, empresas que 
desarrollan su labor en la unidad alimentaria, comerciantes, 
hasta cada una de las personas que participan de la labor de 
asegurar el correcto funcionamiento de la cadena alimenticia.

Las 120 empresas instaladas en Mercazaragoza forman un 
engranaje perfecto, y juntas han sido capaces de garantizar 
el abastecimiento adecuándose a los cambios de la demanda 
en todo momento. Un esfuerzo realizado por todos, desde el 
origen hasta el destino, pasando por cada uno de los procesos 
de transformación y logísticos.

En 2020, las empresas que trabajan dentro de la unidad 
alimentaria han comercializado más de 180.000 toneladas de 
productos, una cifra que pone en relieve la importancia de 
Mercazaragoza como una de las mayores plataformas logísticas 
del sector agroalimentario del sur de Europa.

La unidad alimentaria ha superado este año convulso y ha 
ido más allá, ha trabajado duramente en un proyecto que 
multiplicará su actividad económica en los próximos años, su 
ampliación en casi 95.000 m2. Un proyecto iniciado en el 2011, 

que en 2020 consigue ver la luz después de un intenso trabajo. 
Este crecimiento en superficie va a suponer un impulso logístico 
y económico para Zaragoza y todo el noreste de España y, con 
seguridad, fomentará la creación de riqueza y empleo .

Del total de la ampliación, un tercio será destinada a la 
ampliación de la tmZ para poder recepcionar trenes de hasta 
750 metros. Es la puesta en marcha de un proyecto que 
mejorará la competitividad y atraerá a nuevos operadores a la 
unidad alimentaria. 

Mercazaragoza va a seguir trabajando para asegurar el 
abastecimiento y suministro de los comercios y mercados 
municipales. Está comprometida de manera especial en 
el desarrollo y mejora de la competitividad del comercio 
detallista. Es en este 2020 cuando se inicia un proyecto muy 
importante para la digitalización del comercio detallista, 
micomercioenlared.com. Mercazaragoza lidera, junto con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, el programa de digitalización 
del comercio, apoyándolo con formación en herramientas 
digitales para afrontar un futuro digital más conectado con el 
consumidor.

Estamos unidos en el desarrollo de uno de los mayores "hub" 
logísticos agroalimentarios de España, en generar riqueza y 
empleo, proveer a nuestra ciudad de productos de calidad y de 
proximidad y en apoyar al comercio detallista en la mejora de 
su competitividad.

Una Zaragoza, líder logística en el sector agroalimentario,  
innovadora en la digitalización de su comercio, más sostenible, 
saludable y consciente con la alimentación son algunos de 
nuestros objetivos para el futuro más próximo. Contamos con el 
compromiso de nuestra ciudadanía y con Mercazaragoza como 
motor clave para generar riqueza  y crear empleo.

PRESENTACIÓN
Impulso logístico y económico
para Zaragoza

Jorge Azcón Navarro
ALCALDE DE ZARAGOZA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCAZARAGOZA
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El balance de la actividad y la gestión de Mercazaragoza durante 
2020, que se recoge en este informe anual, debe comenzar 
destacando el trabajo extraordinario que nos exigió a todos la 
situación provocada por la Covid-19. 

Durante los momentos iniciales y más duros del confinamiento, 
en Mercasa y el conjunto de la Red de Mercas fuimos sometidos 
al mayor test de estrés nunca conocido. Pero pudimos afrontar 
este reto con el compromiso de todos y superarlo con éxito.

En todo momento el abastecimiento de productos frescos 
estuvo garantizado, gracias al esfuerzo de productores, 
mayoristas, detallistas, transportistas y todos los servicios 
auxiliares que, de manera ejemplar, asumieron su 
responsabilidad, adaptándose con agilidad a las difíciles 
circunstancias que provocó la crisis sanitaria. 

Un esfuerzo que ha sido reconocido por las instituciones  
y el conjunto de la sociedad, que pudo comprobar como no 
se interrumpió el suministro de frutas, verduras, pescados, 
mariscos y carnes, en una cadena comercial que también 
demostró, justo es reconocerlo, una gran capacidad  
de adaptación en los mercados municipales y comercio 
detallista especializado, gracias a la disposición de la oferta en 
la Red de Mercas.

Todo ello nos llena de orgullo. Porque en 2020 hemos 
demostrado con creces el valor que aporta la Red de Mercas a la 
sociedad española, prestando un servicio público eficiente y de 
calidad a todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la 
producción al consumo.

Asimismo, hay que resaltar el esfuerzo colectivo para canalizar la 
solidaridad hacia los colectivos más vulnerables de la sociedad, 
especialmente afectados por la situación vivida en 2020, 
aumentando los espacios habilitados en las Mercas para estos 
fines y las donaciones desde las empresas de la Red de Mercas 
hacia Bancos de Alimentos y otras organizaciones sociales.

La experiencia extraordinaria que estamos viviendo debe, en 
todo caso, actuar de palanca hacia el futuro, con estrategias 
vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. Nuestra actividad encaja en todos ellos. 

Desde el compromiso con el objetivo “Hambre cero” hasta 
los vinculados con la seguridad alimentaria, la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible, incluida la 
presencia creciente en las Mercas de productos procedentes de 
agricultura ecológica. 

Sin olvidar nuestro compromiso para conseguir ciudades 
sostenibles, reducir la huella de carbono y luchar contra el 
cambio climático. 

Por ello Mercasa impulsa en todas las Mercas iniciativas de 
servicios logísticos integrados y distribución de red al comercio 
detallista y la restauración, para contribuir a un transporte más 
eficiente de última milla y a una mejor gestión del tráfico en las 
ciudades.

Unos retos que se sustentan en el modelo de colaboración y 
gestión pública que representan las Mercas, con la participación 
de cada Ayuntamiento y Mercasa, cuyos buenos resultados en 
el presente son el mejor aval de excelencia para afrontar con 
éxito el futuro.

Para lo cual es imprescindible el compromiso permanente 
de todas las personas de cada Merca. La labor individual y 
colectiva debe ser reconocida en todo momento y cualquier 
circunstancia, pero mucho más y de manera excepcional 
cuando se repasan los duros momentos vividos en 2020.

PRESENTACIÓN
El valor que la red de mercas 
aporta a la sociedad española
Jose Ramón Sempere
DIRECTOR GENERAL DE MERCASA
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El 2020 todos lo vamos a recordar como el año de la pandemia, 
la crisis sanitaria y el impacto económico sufrido. Para hacer 
frente a esto, las empresas han tenido que mejorar su gestión 
a base de estrategias flexibles, implantación definitiva del 
comercio digital, la mejora de sinergias con otras empresas y un 
aumento de la capacidad para trabajar con proveedores locales 
que aporten seguridad en el suministro.
 
Mercazaragoza ha tenido que enfrentarse también a una 
de las situaciones más excepcionales que nunca pudimos 
imaginar, adaptando los procesos, las instalaciones de la 
unidad alimentaria y el servicio que prestamos a los nuevos 
protocolos sanitarios (teletrabajo, gel hidroalcohólico, pruebas 
PCR, horarios, distanciamiento, posibles bajas laborales...). A 
pesar de la excepcionalidad, ha mantenido su posicionamiento 
como plataforma logística agroalimentaria del Valle del Ebro, 
garantizando el correcto funcionamiento del mercado de 
alimentos durante el estado de alarma. 

La cadena de distribución ha seguido funcionando en todo 
momento. Desde el producto del campo, de la granja o del mar 
al mayorista y del mayorista al detallista. Hemos comprobado lo 
potentes y resistentes que han sido las cadenas de suministro, 
y el papel determinante que han jugado al adaptarse al modelo 
del teletrabajo, a las nuevas herramientas de comunicación y a 
las acciones colaborativas. Gracias a todo esto, Mercazaragoza 
se ha visto reforzada.

En los últimos meses las reglas del juego han cambiado 
drásticamente. Los consumidores somos mucho más 
conscientes, estamos más preocupados por el planeta y por 
el cuidado de la salud y nos hemos digitalizado todavía más. 
La alimentación saludable y de km0 se ha normalizado y 
popularizado aún más y existe una mayor preocupación por el 
origen y manipulación de los productos a lo largo de la cadena 
de producción. 

La hiperdigitalización que vivimos rompe barreras físicas 
y elimina las limitaciones geográficas. Esto tiene una clara 

consecuencia, las empresas deben pasar de las palabras a 
la acción. Sólo las empresas que trabajen su propósito, con 
inversiones que controlen su impacto medioambiental, aquellas 
que sean más resilientes y que tengan alineados sus objetivos 
de negocio con el impacto social, contarán con clientes más 
fieles y comprometidos.

Conscientes de nuestra responsabilidad social corporativa 
estamos convencidos de que nuestra alineación con objetivos 
de desarrollo sostenible,  es clave para asumir los nuevos retos de 
la sociedad del siglo XXI. Nuestro compromiso social se focaliza 
en dos ejes principales, por un lado en trabajar en la mejora de 
los hábitos de vida saludables a base de productos frescos y 
locales, como el principio para la prosperidad y desarrollo local 
y la salud de nuestra ciudadanía. Y por otro, en proporcionar 
y mejorar las competencias digitales de la comunidad de 
detallistas de Zaragoza para ayudar a afrontar un futuro digital 
más conectado con el consumidor.

Uno de nuestros más importantes objetivos es trabajar 
aportando soluciones a las nuevas preocupaciones surgidas en 
la sociedad, trasformándolas en oportunidades para impactar 
positivamente en su entorno económico y social. 

Estamos preparados para afrontar nuestros próximos retos. 
La ampliación de la unidad alimentaria en casi 95.000 m2 
más, situados en el norte de las instalaciones, será pronto una 
realidad. Se abre un abanico nuevo de oportunidades para la 
unidad alimentaria, ampliando y mejorando los servicios a 
nuestros clientes y mejorando nuestra competitividad.

Por último, quiero agradecer al Consejo de Administración y 
a nuestros accionistas, a nuestros clientes y operadores de la 
unidad alimentaria, a toda la plantilla de la empresa y a toda 
la sociedad zaragozana, la confianza que han depositado en 
nosotros durante este difícil 2020.

PRESENTACIÓN
Comprometidos con Zaragoza

Sergio Alarcón Navarro
DIRECTOR GENERAL DE MERCAZARAGOZA
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Expertos en gestión 
Mercazaragoza es una “ciudad” dentro  
de una gran ciudad que es Zaragoza.

Cada día, más de 5.000 personas en 
aproximadamente 4.500 vehículos 
desarrollan su trabajo dentro de la unidad 
alimentaria. Nuestro equipo es experto en 
gestión de grandes mercancías, personas, 
espacios y de todo tipo de servicios, tales 
como seguridad, limpieza, tráfico, entradas 
y atención al cliente.

Ya son más de cincuenta años trabajando  
para todos vosotros. 

Enfocados al cliente
Nuestro principal activo está basado en 
escuchar las necesidades de  nuestros 
clientes.

Invertir constantemente en conocerlos 
mejor nos impulsa a mejorar continuamente 
nuestros servicios. 

Entender las necesidades sociales y 
adaptarnos a ellas es la estrategia necesaria 
que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo  
día a día.

5  
RAZONES  
PARA ELEGIR 
MERCAZARAGOZA

Comprometidos  
con nuestra ciudad

Estamos comprometidos con nuestros 
clientes, con la sociedad, con nuestros 
trabajadores y con nuestros accionistas.

Sólo desde un profundo compromiso 
podemos garantizar el cumplimiento de 
nuestra misión. Queremos seguir siendo la 
despensa de la ciudad, no sólo queremos 
abastecer a todos los zaragozanos, 
queremos ofrecer la seguridad y confianza 
de una alimentación saludable a base  
de productos de gran calidad.

Socialmente Responsables 
y con Propósito
Cumplir nuestros objetivos y realizar nuestro 
trabajo con excelencia es  nuestra razón 
como empresa. 

Nuestro compromiso social se focaliza  
en trabajar en la mejora de los hábitos de 
vida saludables, como factor clave para la 
salud de nuestra ciudadanía, garantizando la 
mejor relación calidad-precio y la seguridad 
alimentaria.

Además, estamos alineados con los 
objetivos de desarrollo social (ODS) y  
el cumplimiento de la agenda 2030.

Las actuaciones de Mercazaragoza  van 
encaminadas a proteger el planeta, 
erradicar pobreza, tener infraestructuras 
más resilientes y eficientes, ser menos 
contaminantes para garantizar una sociedad 
más justa, equilibrada fuerte y mejor.

Principios y valores  
Una organización que actúa con principios  
y con valores de conducta, trabajamos  
para que  sirva de modelo de ejemplaridad 
y ética en el  desarrollo de las actividades 
profesionales  de sus grupos de interés.
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PRINCIPALES
CIFRAS DE MERCAZARAGOZA

181.855 Tn
Productos comercializados al año
por las empresas de la unidad 
alimentaria.

108.350 Tn 
Productos comercializados en el 
Mercado de Frutas y Verduras.

25.431 Tn 
Productos comercializados
en el Mercado de Pescados.

30.772 Tn  
Productos comercializados
en el Mercado de Carnes.

120
Empresas que operan
en la unidad alimentaria.

4.489
Vehículos que acceden
al recinto al día.

5.835
Usuarios al día de la unidad 
alimentaria.
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2020

86 Tn 
Plástico

817 Tn 
Orgánico

848 Tn 
Cartón

570 Tn 
Madera

151
Trabajadores
de Mercazaragoza.

12M
Consumidores en 
su ámbito de influencia.

Volumen de plástico
reciclado.

Volumen de orgánico
reciclado.

Volumen de cartón
reciclado.

Volumen de madera 
reciclada.
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PLANO
DE MERCAZARAGOZA

Leyenda
MERCADO DE CARNES Y MATADERO

MERCADO DE PESCADOS

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS

TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA

ZONA AMPLIACIÓN
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SUPERFICIE
DE LA UNIDAD ALIMENTARIA

704.498 m2
 

Superficie total Mercazaragoza
12.213 m2

 
Mercado de Frutas y Verduras

92.948 m2
 

Superficie de ampliación

106.436 m2
 

Superficie de la tmZ

3.592 m2
Mercado de Pescados

12.335 m2  
Mercado de Carnes
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ACCIONISTAS
El accionariado de Mercazaragoza
está compuesto por:

51%
Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza

48,79%
Mercasa

0,2%
Autocartera
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Presidente

Director General

Vicepresidenta 2º

Vicepresidente 1º

Director Técnico y de Expansión

Vocales

Director de RR.HH y Servicios

Secretario

Inter. Gral. Ayto. 

D. Jorge Azcón Navarro *

D. Sergio Alarcón Navarro

Dª. Carmen Herrarte Cajal *

D. Alfredo Suaz González *

D. David Muñiz Gordillo

D. Fernando Arana López
Dª Silvia Llerena Muñoz *
Dª María Ortiz Sánchez
Dª María González Pastor
Dª Laura Torre Álvarez *
D. José Ramón Espada Guarnido
D. Ángel Carlos Lorén Villa
D. Octavio López Rodríguez *
Dª. Dolores Ranera Gómez*
D. Pedro Santisteve Roche
D. Fernando Rivarés Esco
D. Julio Calvo Iglesias

D. José Manuel Sanz Gracia

*Miembros de la comisión ejecutiva

D. José Luis Espelosín Audera

D. José I. Notívoli Mur 
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En 2020, el conjunto de empresas que operan en los mercados 
mayoristas de Mercazaragoza comercializaron un total de 181.855 
toneladas de alimentos (frutas y hortalizas, pescado y marisco, y 
productos cárnicos). Este volumen sitúa Mercazaragoza como uno 
de los mercados mayoristas del sur de Europa con mayor actividad. 

COMERCIALIZACIÓN
MERCAZARAGOZA
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MERCADO
DE FRUTAS Y VERDURAS

Actividad Global

Durante el 2020, la actividad hortofrutícola de Mercazaragoza, integrada por 
el Mercado de Frutas y Verduras y las empresas de la Zona de Actividades 
Complementarias (ZAC), ha comercializado un total de 108.350 toneladas de 
frutas y verduras, un 10,51 % menos respecto al 2019. Uno de los principales 
motivos ha sido el efecto que ha provocado el cierre de la hostelería durante la 
pandemia en el 2020, y la dependencia en ventas de algunos mayoristas a este 
sector, el cual ha sido uno de los sectores más masacrados por la crisis sanitaria.

Evolución de la comercialización en toneladas:

2016 Tn 2017 Tn 2018 Tn 2019 Tn 2020 Tn
Frutas 63.384 62.315 67.924 68.059 51.313

Verduras 46.927 45.206 52.273 53.010 57.037

TOTAL 110.311 107.521 120.197 121.069 108.350
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FRUTAS VERDURAS
La venta de frutas ha descendido en un 25%. 

Las frutas más vendidas han sido las naranjas, plátanos, 
manzanas, bananas y melones, representando un 65% 
sobre el total de volumen comercializado.

Frutas más comercializadas durante el 2020  
en toneladas: 

En cuanto a las hortalizas se ha experimentado un 
incrementado de la comercialización en un 7,60 %.

La crisis sanitaria ha provocado cambios de hábitos en 
el consumo, acelerando el fenómeno de concienciación 
en disfrutar de una dieta más saludable y variada, y la 
apuesta por el consumo de verduras, tendencia que 
sigue en aumento.

Las verduras más vendidas han sido las patatas, los 
tomates y las lechugas representando un 69% sobre  
el total de volumen comercializado.

Hay que destacar el incremento en la comercialización 
de la patata con un 41% durante la pandemia, resultando 
ser uno de los productos más consumidos y básicos en 
la cesta de la compra de los hogares.

A continuación mostramos las hortalizas más 
comercializadas durante el 2020 en toneladas: 

Frutas más comercializadas durante el 2020  
en toneladas, y comparativa con el año anterior.

Verduras más comercializadas durante el 2020  
en toneladas, y comparativa con el año anterior.

2019 Tn 2020 Tn

Naranjas 11.223 11.583

Plátanos 7.938 10.148

Manzanas 6.767 4.357

Bananas 5.257 3.896

Melones 4.899 3.299

Sandías 4.410 3.221

Fresas 3.061 2.292

Peras 4.044 1.837

Mandarinas 2.241 1.727

Melocotones 3.291 1.701

Uvas 2.393 1.219

Piñas 1.869 1.182

2019 Tn 2020 Tn

Patatas 21.590 30.354

Tomates 5.956 5.700

Lechugas 3.930 3.327

Pimientos 3.156 2.356

Cebollas 2.839 2.350

Borrajas 1.836 1.805

Judías Verdes 1.534 1.655

Acelgas hoja 
rizada

1.552 1.471

Calabacín verde 984 862

Zanahoria 942 821

Pepino 899 778

Naranjas 11.583

Plátanos 10.148

Manzanas 4.357

Bananas 3.896

Melones 3.299

Sandía 3.221
Patatas 30.354

Tomates 5.700

Lechugas 3.327

Pimientos 2.356

Cebollas 2.350

Borrajas 1.805
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Durante el 2020, la actividad relacionada con el pescado en Mercazaragoza, 
integrada por el Mercado de Pescados y Marisco ha comercializado un total 
de 25.431 Tn, un 9% menos que en 2019.

Evolución de la comercialización en toneladas:

2016 Tn 2017 Tn 2018 Tn 2019 Tn 2020 Tn

Pescado fresco  
y Marisco

17.444 18.405 22.046 23.397 20.887

Congelado* 4.884 3.343 3.778 4.540 4.544

TOTAL 22.328 21.748 25.824 27.937 25.431

MERCADO
DE PESCADOS

* Sin tener en cuenta la familia de precocinados.



23

La venta de pescado y marisco fresco ha descendido 
un 10,73%. Las ventas minoristas durante de la 
pandemia han estado marcadas por los diferentes 
periodos de confinamiento.

La evolución de los productos frescos más 
comercializados durante el 2020 y su comparativa  
con el año anterior es la siguiente:

En cuanto al marisco, se ha incrementado 
su comercialización en un 17,59%. Esto nos 
muestra que se ha consumido más marisco en 
casa durante la pandemia. 

2019 Tn 2020 Tn

Pescadilla 3.324 3.132

Sardina 3.107 2.625

Merluza 5.781 2.536

Salmón 609 1.057

Emperador 616 699

Fletán 848 577

Perca 611 503

Gallo 760 487

Dorada 420 387

Bacalao 671 308

Anchoa 922 305

2019 Tn 2020 Tn

Pota 1.066 1.516

Sepia 1.394 1.296

Calamar 971 991

Mejillón 228 302

Cigalas 259 171

Langostino 337 154

Berberecho 133 136

Almejas 143 105

Pulpo 187 54

PRODUCTO FRESCO MARISCO

PRODUCTO CONGELADO
La comercialización del producto congelado 
se ha mantenido constante respecto al año 
anterior. El crecimiento de la venta de pescado 
congelado en un 9,18% más que el año anterior, 
se ha visto absorbida por la caída de la venta 
de marisco congelado que se ha situado en un 
27%.

2019 Tn 2020 Tn

Merluza 2.446 2.325

Rape 210 349

Langostinos 319 291

Pota 62 234

Sepia 68 96

Gambas 191 79

Calamar 145 57

Bacalao 87 55

Lenguado 109 52
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Actividad en el matadero
Durante el 2020, bajo el estado de 
alarma, la actividad en el matadero 
de Mercazaragoza ha sido 
imprescindible para garantizar 
el suministro de alimentos a la 
población. 

Es un centro de trabajo donde 
se han tomado todas las 
precauciones para prevenir el 
contagio de la COVID-19, tanto 
entre sus trabajadores como con 
el personal externo que comparte 
instalaciones en el desarrollo de su 
actividad.

El freno y el cierre parcial del canal 
Horeca junto con las limitaciones 
en el sacrificio, con el objetivo de 
cumplir las medidas sanitarias 
necesarias de prevención de la 
COVID-19, han condicionado la 
actividad del matadero en el 2020.

MERCADO
DE CARNES

19.968 Tn
en total en 2020

470.511
cabezas en total en 2020
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VACUNO

LANAR EQUINO

PORCINO
El descenso del volumen de sacrificio en 
vacuno ha sido de un 8% a consecuencia del 
impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19, 
debido a las restricciones impuestas en el canal 
Horeca

El sacrificio de cerdo experimenta una caída  
del 27% como consecuencia de la integración de 
este sector en grandes empresas, las cuales están 
dispuestas a pagar más por el animal vivo dejando 
menos animal "libre" en el mercado.

El descenso del volumen de sacrificio en lanar 
ha sido de un 6% a consecuencia del impacto 
de la crisis sanitaria de la COVID-19, debido a las 
restricciones impuestas en el canal Horeca.

En esta especie se ha mantenido prácticamente 
constante el sacrificio respecto al año anterior.

DATOS DE SACRIFICIO POR NÚMERO DE CABEZAS Y POR KILOS

2019 2020 Evolución %

CABEZAS KILOS CABEZAS KILOS CABEZAS KILOS

Lanar 399.675 4.815.033 379.741 4.533.057 -5% -6%

Porcino 85.814 8.228.346 60.122 6.036.729 -30% -27%

Equino 6.781 1.733.351 6.598 1.723.504 -3% -1%

Vacuno 26.000 8.372.392 24.050 7.675.606 -8% -8%

TOTAL 518.270 23.149.122 470.511 19.968.896 -9% -14%

24.050
cabezas en total en 2020

379.741
cabezas en total en 2020

60.122
cabezas en total en 2020

6.598
cabezas en total en 2020
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La Mejora continua

Durante el 2020 se han visto incrementados 
los controles y análisis realizados por parte del 
Departamento de Calidad y Medioambiente. 
Entre ellos destaca el mayor control de los 
procesos en planta, vigilancia preoperativa y 
operativa, y buenas prácticas en higiene del 
proceso y manipulación de los alimentos.

Se han realizado mejoras y reformas en el 
matadero, como la adecuación de nuevos 
vestuarios para operarios de tripería, mejora en  
la ventilación de la sala de faenado, y mejora de  
las salas de procesado de vísceras.

Certificaciones y Oportunidades

1. Bienestar Animal, evaluado  
conjuntamente con el IRTA y basado  
en Welfare Quality® para el sacrificio de  
ganado vacuno y de ganado ovino.

2. Renovación de las certificaciones  
para sacrificio halal.

3. Auditoría de seguimiento de las marcas 
Pirinera, Ternabeef, Villa del Monte y, 
mantenimiento de la Certificación SAE  
para la exportación.
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2018 Tn 2019 Tn 2020 Tn

Frutas y Verduras 118.397 119.585 106.728

Hortelanos 1.943 1.484 1.622

Pescados 25.824 27.937 25.431

Carne 46.764 41.773 30.772

TOTAL 192.928 190.779 164.553

Polivalentes 2.649 1.491 1.488

Lácteos y repostería 8.775 5.762 5.905

Bebida y varios 5.539 4.118 4.354

Precocinados 5.750 7.621 5.555

Tn Totales 215.641 209.771 181.855

TONELADAS 
COMERCIALIZADAS  
MERCAZARAGOZA
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ACCESOS  
A MERCAZARAGOZA

Durante el 2020, han accedido a Mercazaragoza un total de 1.638.599 
vehículos, un 8% menos que en el ejercicio anterior, destacando el 
incremento en un 2% en el número de entradas de camiones de tonelaje 
mayor. Este descenso en entradas es consecuencia de la crisis sanitaria por  
la COVID-19.

2019 2020 Variación %

Turismos 1.203.440 1.062.934 -12%

Furgonetas 74.960 66.637 -11%

Camiones de más  
de 8 toneladas

498.470 509.028 2%

1.776.870 1.638.599 -8%

VARIACIÓN EN EL Nº DE ACCESOS

 1.638.599 
   vehículos en total en el 2020
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

En 2020, Mercazaragoza se une al Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón, obteniendo el Sello de RSA.

Mercazaragoza asume el compromiso de aplicar nuevos 
valores a la labor que desempeña. La transparencia, la 
sostenibilidad, la excelencia en la gestión y en el trato 
con los clientes, una relación ética con sus proveedores y 
un mínimo impacto en el medio ambiente son algunos 
de sus renovados compromisos.

Mercazaragoza se ha propuesto impactar de manera positiva  
en la vida de los ciudadanos y de la comunidad en la que opera. 

Para ello, ha trabajado durante el 2020 en una línea de acciones alineadas 
a su vez con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por 
la agenda 2030.

El reto es seguir trabajando en que la responsabilidad social forme parte 
de los planes, objetivos y programas. Las actuaciones en los próximos 
años deben concentrarse en contribuir en erradicar la pobreza, proteger 
el medio ambiente, promover un crecimiento económico sostenible con 
igualdad de oportunidades para todos y cultivar e impulsar la resiliencia. 
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ÉTICA 
Y OBJETIVOS DE  
DESARROLLO SOSTENIBLE

Mercazaragoza traza un plan en el 2020 en el que se propone 
contribuir con sus planes e inversiones (en este 2021) en los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
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Con planes de colaboración  
y acción social tales como el apoyo 
al Banco de Alimentos.

Nº 1 FIN A LA POBREZA

Con planes de colaboración  
y acción social con el apoyo al Banco 
de Alimentos.

Nº 2 HAMBRE CERO

Mediante proyectos que contribuyan 
a mejorar la salud y el bienestar de  
la sociedad,  como el proyecto de 
digitalización del comercio detallista 
de la ciudad de Zaragoza.

Nº 3 SALUD Y BIENESTAR

Con la implantación del Plan de 
Igualdad de Mercazagoza con 
compromisos, medidas y  
objetivos concretos.

Nº 5 IGUALDAD DE GÉNERO

Con los proyectos de saneamiento 
del vertido a la red municipal.

Nº 6 AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

Mediante la definición de un  
modelo energético óptimo. 

Nº 7 ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE

Impulsando inversiones como el proyecto 
de urbanización de terrenos, para 
atraer a nuevas empresas que generen 
crecimiento económico y nuevos empleos.

Nº 8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Mediante los planes de renovación  
de infraestructuras en la unidad  
alimentaria y de urbanización, planes 
de digitalización y automatización  
de procesos manuales.

Nº 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Con la implantación del Plan de Igualdad de 
Mercazaragoza, capacitando a la plantilla en 
materia de no discriminación, involucrando a 
los colectivos más vulnerables.

Nº 10 REDUCCIÓN DE  
LAS DESIGUALDADES

Mediante el proyecto de urbanización 
de terrenos.

Nº 11 CIUDADES Y  
COMUNIDADES SOSTENIBLES

Con los planes de gestión del punto 
limpio y promoción de actividades  
de reducción de residuos, reciclaje  
y reaprovechamiento.

Nº 12 PRODUCCIÓN Y  
CONSUMO RESPONSABLES
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EQUIPO HUMANO 
Y FORMACIÓN

La estabilidad en el empleo es uno de los valores intrínsecos que conforman 
a Mercazaragoza como una organización conectada con un trabajo decente 
y promotora del crecimiento económico. Un compromiso firme en mantener 
una plantilla con un empleo digno, sostenible y garantizando un salario justo 
tanto para sus trabajadores directos como para sus colaboradores.

En 2020 se finaliza la definición del Plan de Igualdad de Mercazaragoza, 
que  será implantado en el próximo ejercicio. Incluye materias como acceso 
al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribución, 
conciliación y prevención del acoso.

151
personas en plantilla

95%
plantilla con contrato fijo

Plantilla personal fijos y discontinuos 2020

Fijos Temporales

Mujeres 15% 0%

Hombres 79% 5%
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FORMACIÓN Y DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS
En el 2020, la formación en Mercazaragoza ha 
estado dirigida a la capacitación de habilidades 
digitales de la plantilla durante la pandemia: 
teletrabajo, conexiones virtuales, herramientas 
colaborativas y adaptación a un nuevo modelo  
de trabajo.

CURSOS DE FORMACIÓN
Horas  

del curso 

Plataformas elevadoras 12

Trabajos en alturas 48

Plan de igualdad 32

Coronavirus, teletrabajo 167

Actualidad RRHH 30

Cárnicas 12

Aula virtual, nóminas. 7,5

Empresa saludable 3

Comunicación  empresa 400

Total 711,5

CURSOS DE FORMACIÓN PARA  
LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
En el 2020 se celebra el 25 Aniversario del 
Centro de Formación. Fue en el año 1996 
cuando se inició el 1er curso de Formación. 

En este año pandémico, se ha adaptado la 
realización de los cursos al cumplimiento de 
la normativa sanitaria nacional y autonómica. 
Estas son las medidas puestas en marcha: 

 - Suspensión de formación de marzo a junio.

 - Control de aforos.

 - Aulas con distanciamiento social.

 - Señalización de espacios de entrada y salida.

 - Cartelería de medidas anti COVID-19.

 - Desinfección de aulas.

 - Ventilación de aulas.

 - Formularios para frenar la COVID-19 de 
medidas organizacionales con registro 
de entrada y cuestionario de visitas.

 - Implantación de aulas virtuales y la posibilidad 
de dividir alumnado en varias clases.

Un total de ciento setenta y cuatro 
alumnos han pasado por las aulas y 
han recibido formación en cursos de 
pescadería, carnicería, operaciones 
auxiliares de la industria alimentaria, 
panadería y manipulación de alimentos.

Se han impartido 2.715 horas en 2020, 
un 55 % menos que en el año 2019.174

ALUMNOS 
DEL CDA

2.715
HORAS IMPARTIDAS  
EN 2020 EN EL CDA
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INSERCIÓN LABORAL
Hay que destacar la importante labor que realiza 
el CDA de Mercazaragoza con su contribución a 
profesionalizar a jóvenes que buscan empleo en 
el sector de la industria alimentaria (pescaderías, 
panaderías, carnicerías y operaciones auxiliarias), 
y que consiguen una alta inserción laboral.

· 90 % de inserción laboral tras los cursos de               
carnicería y pescadería.

· 57 % inserción laboral en panaderías.

· 52 % en puestos de producción para trabajos  
  en industrias alimentarias.

Las grandes cadenas alimentarias de Zaragoza 
cuentan para completar sus plantillas 
especializadas con el CDA de Mercazaragoza, por 
su alta valoración como centro de formación de 
competencias en el sector de la alimentación.

CURSOS 2020
Horas del 

curso 
Alumnos Financiado por

Operaciones auxiliares de la I.A. 270 15 INAEM

Operaciones auxiliares de la I.A. 270 13 INAEM

Carnicería y elaboración de p. cárnicos 440 12 INAEM

Pescadería y elaboración de p. de la pesca 470 15 INAEM

Panadería y bollería 460 15 INAEM

Industrias cárnicas 490 12 INAEM

Operaciones auxiliares de la I.A. 260 15 CRUZ ROJA

Manipuladores de alimentos 5 65 EMPRESAS

Protección animal en el transporte 25 12 EMPRESAS

Con fondos del INAEM, de instituciones como Cruz Roja, y de empresas que forman a sus 
trabajadores, se han impartido los siguientes cursos:
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SEGURIDAD 
EN EL PUESTO  
DE TRABAJO 
La política de Mercazaragoza en materia de 
prevención de riesgos laborales está dirigida a 
la promoción de la mejora de las condiciones 
de trabajo, para elevar el nivel de protección de 
la salud y la seguridad de la plantilla. Se basa 
en los principios de eficacia, coordinación y 
participación de empresa y plantilla, a través  
de sus organizaciones representativas. 

El servicio médico laboral ha guiado su gestión 
a elevar el nivel de protección de la salud y 
la seguridad de la plantilla, coordinando y 
participando activamente en el control y en la 
vigilancia del cumplimiento de toda la normativa  
sanitaria durante la pandemia.

El servicio médico laboral tiene como 
objetivos realizar una vigilancia de la 
salud individual y evaluaciones de salud 
específicas.

En 2020 se han realizado los siguientes 
tipos de reconocimientos médicos 
laborales: 

1. Examen de salud inicial. 

2. Examen de salud periódico con 
las restricciones derivadas de la 
COVID-19.

3. Examen de salud por estudio de 
posible cambio de puesto de trabajo. 

4. Examen de salud por reincorporación 
después de una ausencia 
prolongada del puesto de trabajo por 
contingencia común.

5. Exámenes de salud de la plantilla 
especialmente sensible a la COVID-19. 
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En 2020 se recogieron 4.766,69 
toneladas de residuos comerciales 
y segregados en cartón, madera, 
plástico, orgánico y resto. 

Lo que supone un incremento del 5% 
sobre el total recogido en el año 2019.

PUNTO LIMPIO 
DE MERCAZARAGOZA

Mercazaragoza contribuye a la gestión eficiente 
de los residuos de envases y embalajes que se 
generan como consecuencia de la actividad de 
los mercados mayoristas.

¿Cómo?

Dispone de un punto limpio de gestión de 
envases de madera, cartón y plástico, así como 
un contenedor para echar los residuos sólidos de 
alimentos.

¿A qué contribuye con ello?

• A fomentar el reciclaje. 

• A adoptar prácticas sostenibles.

• A fomentar la reutilización de  
los residuos, generando una economía 
circular.

• A la valorización de los residuos.

En el 2020 se han realizado inversiones en 
dos rodillos compactadores trituradores para 
cartón y madera, y una compactadora para la 
gestión de residuos plásticos.

De esta manera Mercazaragoza aprovecha 
mejor el espacio de los contenedores y reduce la 
frecuencia del vaciado y transporte.

DATOS

Toneladas de 
residuos en 2020

Cartón 848,44

Madera 570,38

Plastico 86,28

Orgánico 817,49

Resto 2.444,1

Total: 4.766,69
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AÑO DE PANDEMIA 
COVID-19 EN MERCAZARAGOZA
Durante el pasado 2020, Mercazaragoza ha 
trabajado en garantizar en todo momento el 
abastecimiento de alimentos a la población. 
La unidad alimentaria ha contado, desde 
el principio, con las garantías de seguridad 
necesarias para todos los usuarios que realizan 
sus labores comerciales dentro del espacio 
comercial.

Mercazaragoza creó un Comité de Crisis, definió 
medidas de seguridad e higiene implantando 
protocolos de minimización de riesgos. 
También diseñó un Plan de Contingencias 
por cada departamento estableciendo  una 
línea directa de comunicación permanente 
con Mutua MAZ, así como con la Sociedad Más 
Prevención.

A nivel de comunicación, se trabajó en una 
campaña para reconocer el valioso trabajo 
de fruteros, pescaderos, carniceros y tiendas 
de alimentación de Zaragoza, en los difíciles 
momentos de la pandemia.

Mayoristas, personal de Mercazaragoza  
y detallistas colaboraron de manera conjunta 
en la elaboración de la campaña.

Unidos pronunciaron el lema que 
Mercazaragoza hizo suyo desde el comienzo 
de la pandemia: Juntos Saldremos Adelante.

IMAGEN DE CAMPAÑA

MEDIOS: HOY ARAGÓN Y ENJOY ZARAGOZA
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Campaña de comunicación e imagen 
corporativa de las normas obligatorias  
por sanidad para mantener  
Mercazaragoza libre de la COVID-19. 

“Puede que no nos conozcas, pero  
hemos estado aquí desde siempre. 
Todos los días de madrugada damos lo  
mejor de nosotros para que encuentres todo 
lo que necesitas. Pensamos siempre en ti, 
e incluso en estos días tan difíciles puedes 
confiar en nosotros.

Somos los mayoristas, el personal de 
seguridad, el personal de limpieza y todos  
los que trabajamos en Mercazaragoza y,  
no podríamos llevar a cabo nuestra labor sin 
vosotros, fruteros, pescaderos, carniceros  
y tiendas de alimentación de la ciudad que 
trabajáis al pie del cañón para abastecer las 
despensas de nuestras casas.

Gracias porque hasta en las circunstancias 
más difíciles, vuestra profesionalidad, 
solidaridad y compromiso nos aportan  
la energía para continuar día a día. 

Gracias por levantar la persiana  
con una sonrisa, como siempre. 

¡Gracias! Juntos Saldremos Adelante”

Se lanza una campaña de comunicación 
consistente en:

• Cartelería con normas de obligado 
cumplimiento anti COVID-19 para personal 
propio y ajeno. Fue desplegada por los 
Mercados de  Frutas y Verduras y, de 
Pescados, en las cabinas del control de 
accesos, instalaciones del matadero, 
edificio de administración y en el centro de 
formación.

• Mupis en la vía principal de Mercazaragoza.

• Lonas en el Mercado de Frutas y Verduras.

• Vinilos en el Mercado de Pescados.

• Cartelería en el matadero de cómo lavarse 
las manos y cómo quitarse los guantes.

• Señalización de zonas de desinfección.

• Cartelería de control de aforos. 

Visita de la UME colaborando en la 
desinfección de los mercados y de  
las calles en Mercazaragoza
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Desde la sede central de Mercasa se orienta 
a la participación de las Mercas en la 
implantación de los protocolos elaborados 
para dar cumplimiento a las normas 
nacionales, internacionales y sectoriales. 
Estos protocolos emanan de la Organización 
Mundial de la Salud, del Ministerio de 
Sanidad y del Instituto de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y están relacionados 
con las medidas preventivas y sanitarias a 
implantar por las organizaciones para evitar 
el contagio del virus COVID-19, por parte de 
sus clientes y trabajadores. El fin es garantizar 
la continuidad operacional de la actividad,  
y obtener mediante auditoría la certificación 
de AENOR.

Es por ello que Mercazaragoza se adhiere a 
la preparación de la auditoría de certificación 
de Buenas Prácticas por AENOR frente a la 
Covid-19.

La certificación es conseguida por Mercasa  
y por todas las Mercas que participan, tras 
pasar la auditoría de manera satisfactoria. 

CERTIFICADO DE BUENAS  
PRÁCTICAS FRENTE A LA COVID-19 
POR AENOR

BIENESTAR  
DENTRO DE LA  
UNIDAD ALIMENTARIA

El Departamento de Seguridad y Servicios 
Auxiliares de Mercazaragoza ha estado velando 
por la seguridad de todas las personas que 
integran cada día, la actividad de la unidad 
alimentaria.

A las funciones habituales de velar por la 
seguridad del recinto y control de accesos 
las 24 horas y los 365 días, y garantizar el 
cumplimiento de los reglamentos de los 
mercados y de la ordenanza municipal, se ha 
añadido en el 2020 la misión de garantizar en 
los mercados y en la unidad alimentaria, las 
normas de prevención y sanitarias vigentes 
en todo momento para evitar el contagio  
de la COVID-19.
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La sección de limpieza presta los servicios 
de limpieza y desinfección de los 
edificios administrativos y de formación 
de Mercazaragoza, del matadero y de  
los mercados.

Durante el año 2020, Mercazaragoza amplió 
el alcance de los procesos de limpieza y 
desinfección frente a la Covid-19. El trabajo 
desarrollado ha estado por encima de las 
normas en vigor recomendadas por las 
autoridades sanitarias durante el Estado de 
Alarma. Su finalidad ha sido la de garantizar la 
continuación de la actividad de abastecimiento 
de alimentos, además de preservar la salud de 
todos los usuarios de Mercazaragoza frente al 
coronavirus.

Medidas concretas adoptadas para la 
limpieza y desinfección:

• Incremento de frecuencias de limpieza 
y desinfección de mercados, edificio 
administrativo y de formación, 
matadero, viales y zonas comunes.

• Instalación de veinte dispensadores de  
gel hidroalcohólico en las instalaciones.

• Incremento del 200% del consumo  
de jabón en aseos de los mercados.

• Cuatro limpiezas de aseos durante la 
actividad de mercado (dos más que  
antes del la COVID-19)

• Cuatro limpiezas de aseos tras la 
finalización del mercado (dos más  
que antes de la COVID-19)

• Limpieza y desinfección diaria de 
pasamanos, barandillas, dispensadores, 
puntos de luz, puertas etc.

• Refuerzo con un camión baldeador 
una vez por semana para la 
desinfección de viales y aparcamientos.

• Empleo de productos específicos, 
virucidas y desinfectantes indicados  
por el Ministerio de Sanidad para el  
sector alimentario.

• Incorporación de nueva maquinaria: un 
equipo mecánico autónomos, cuatro 
equipos manuales autónomos de 
fumigación.

• Apoyo de la Unidad Militar de 
Emergencias en desinfecciones 
puntuales intensivas y minuciosas  
de todas las instalaciones.

LIMPIEZA Y DESINFECCION MEDIDAS  
EXTRAORDINARIAS ANTI COVID-19



44



45

COLABORACIONES 
Y CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

Estamos comprometidos con la sociedad y trabajamos en la 
mejora de los hábitos de vida saludables. Es un factor clave  
para conservar y mejorar la salud de la ciudadanía. 
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Contribuimos a formentar hábitos 
saludables y de bienestar entre la 
población infantil colaborando  
con el Campamento La Alfranca.

El consumo de fruta ha sido de 
doscientos  sesenta y cinco kilos durante 
el campamento de julio 2020.

Cada día, treinta niños han tomado dos 
piezas  de fruta cada uno. Lo que ha 
supuesto un reparto total de sesenta 
piezas de fruta al día.

Frutas consumidas: 
Manzana (Golden, Fuji y Gala extra),  
nectarina, plátano, albaricoque, pera 
(Conferencia y Ercolini), melón,  
melocotón, paraguayos. La sandía  
rayada sin pepitas es la más consumida, 
con un total de setenta y cinco kilos.

CAMPAMENTO ALFRANCA

8,83kg
de fruta consumidos
por niño/a

265kg
de fruta consumida 
durante el campamento
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Colaboramos con el Banco de Alimentos 
de Zaragoza apoyando su comunicación y 
actuando como gabinete de prensa. También 
participamos como voluntariado en la gran 
campaña de recogida de alimentos 2020. 
Esta campaña es la más importante que se 
realiza anualmente y consiste en recaudar 
donaciones económicas en las cajas de los 
establecimientos comerciales y donaciones 
online. Consiguió recaudar 900.000€ para 
comprar 600 toneladas de productos. 
Esta recaudación garantizó las reservas de 
alimentos hasta mediados del 2021.

En septiembre de 2020,  se aprueba 
la estrategia de responsabilidad social 
corporativa de Mercazaragoza para los 
próximos años. Se decide realizar una 
aportación de 25.000€ al Banco de Alimentos 
para dar respuesta a la crisis social derivada 
de la crisis económica provocada por la 
pandemia. Esta acción está alineada con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 1 Fin 
a la pobreza  y, ODS 2 Hambre Cero.

BANCO DE ALIMENTOS

Colaboraciones en 2020 de Mercazaragoza:

Patrocinios 2020

Zaragoza Cultural

Hospital Clínico de Zaragoza

Fiesta Jueves Lardero

Patrocinio de Zaragoza Burguer Fest

Acciones relacionadas con la plena 
inclusión

Campus de verano de La Alfranca

Asociación Española del Cáncer (AECC)

Fundación Ayuda a Discapacitados (AFIM)

Aspanoa 

31.273€
total inversión en  
campañas solidarias
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SEGURIDAD  
ALIMENTARIA  

Y TRAZABILIDAD 2020

La seguridad alimentaria es uno de los pilares fundamentales en 
Mercazaragoza. El control de la seguridad alimentaria es realizado 
por personal propio y por personal oficial del Gobierno de Aragón que 
garantizan la trazabilidad de cada uno de los productos expedidos.

ALCANCE RECURSOS

Matadero Veterinarios Oficiales Gobierno de Aragón

Mercado de Pescados +

Mercado de Frutas y Verduras Departamento propio de calidad y medio ambiente
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Para garantizar la Seguridad Alimentaria, Mercazaragoza se somete a múltiples auditorías, 
dentro de las mismas pueden existir:

• Autoridades sanitarias.

• Organismos de certificación privados.

• Empresas para las que somos proveedores. 

Estas auditorías permiten la continua mejora de los procesos, dando resolución a las no 
conformidades detectadas y por consiguiente, permitiendo avanzar adaptando los mercados 
a las nuevas exigencias tanto nacionales como internacionales.

Durante el 2020, a pesar de las 
circunstancias que se han vivido a  
causa de la pandemia, Mercazaragoza ha 
adaptado todos los medios tecnológicos 
para poder resolver las auditorías, sin la 
necesidad de que personal ajeno entrara 
en nuestras instalaciones. 

Debido a la paralización de muchas 
actividades, algunas auditorías del 2020 
se han postpuesto hasta comienzos 
del 2021, quedando todas resueltas 
satisfactoriamente.

Se han incrementado los controles y análisis 
realizados, de los cuales destacamos:

• Mayor control de los procesos  
en planta. 

• Vigilancia preoperativa y operativa.

• Se han aumentado los puntos de 
control de superficies y utensilios  
en un 20%.

• Se han añadido nuevos puntos de 
control microbiológico para garantizar 
la máxima eficacia en la limpieza de 
nuestras instalaciones.

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Se han realizado mejoras y reformas  
en el matadero:

• Adecuación de nuevos vestuarios 
para operarios de tripería.

• Mejora en la ventilación de la  
sala de faenado.

• Mejora de las salas de procesado  
de vísceras.
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FECHA AUDITORÍA

01/04/2020 Auditoría de seguimiento de la marca Pirinera, por parte de 
Certicar.

15/04/2020 Auditoría de seguimiento de la marca Ternabeef, por parte de 
Certicar.

24/09/2020 Auditoría para la renovación de la Certificación de la Garantía 
Halal, por parte del Instituto Halal.

29/09/2020 Auditoría de mantenimiento para la Certificación SAE (Sistema  
de Autocontrol para la Exportación), por parte de Applus.

06/11/2020 Auditoría de renovación de las marcas: Ternerabeef y Pirinera,  
por parte de Certicar.

27/11/2020 Auditoría de renovación de la marca: Villa del monte.  
Por parte de Certicar.

10/12/2020 Auditoría de seguimiento de Pastores, por parte de FACA.

19/01/2021

Auditoría de gestión del laboratorio y los requisitos técnicos 
relacionados con el ensayo de detección de larvas de triquina  
en carnes, por parte del CITA (Centro de Investigación  
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón)

09/02/2021 Certificación AENOR-IRTA de Bienestar Animal basada  
en Welfare Quality para el sacrificio de ganado ovino

10/02/2021 Certificación AENOR-IRTA de Bienestar Animal basada  
en Welfare Quality para el sacrificio de ganado bovino

22/02/2021
Auditoría de instalaciones y procesos del matadero de  
Mercazaragoza, por parte de Supermercados Sabeco  
(Villa del Monte), a cargo de Certicar.
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BASES PARA UN 
FUTURO MÁS DIGITAL,
EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

Mercazaragoza trabaja en una nueva dirección para establecer las líneas 
claves que van a dirigir el cambio organizacional del futuro. La transformación 
digital centrada en tres ejes, las personas, los procesos y la renovación 
tecnología son los pilares sobre los que construiremos un nuevo modelo. 
Avanzaremos en la gestión del conocimiento interno de las distintas áreas 
de la empresa y su interacción con las necesidades actuales de los clientes. 

La tecnología, la formación en competencias digitales, la seguridad en los 
sistemas y la gestión de los datos serán los conductores que nos faciliten la 
toma de decisiones (Big Data).

De esta manera, Mercazaragoza está alineada con la filosofía de 
organizaciones ágiles y respuestas eficientes, para lograr un impacto positivo 
en el negocio.
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La transformación y la mejora digital en Mercazaragoza está 
centrada en tres ejes fundamentales:

Las personas, que son la clave para el buen funcionamiento 
de la unidad alimentaria, están recibiendo formación en 
competencias digitales y en procesos colaborativos.

Los procesos de valor, en los que se está trabajando en la 
mejora a través de la digitalización.

La tecnología, tercer eje a través del cual se están 
implementando acciones de renovación de servidores 
y sistemas centrales, mejora de la arquitectura de red 
interna, refuerzo de elementos de seguridad en redes y 
sistemas, integración de sistemas Cloud y migración del 
servidor de ficheros.

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN
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PLAN DE  
DIGITALIZACIÓN DEL

COMERCIO 
DETALLISTA

Mercazaragoza diseña y pone en marcha un plan 
integral de ayuda a la digitalización en el comercio 
detallista de Zaragoza. El objetivo del proyecto 
es mejorar la competitividad y la atención a los 
clientes de los comerciantes a través de un Plan 
de Mejora Digital y formación en herramientas 
digitales.

Gracias a este proceso personalizado de 
diagnóstico, formación en herramientas 
digitales, tutelaje y acompañamiento, ayudamos 
a conseguir un futuro más conectado con el 
consumidor.

El plan de digitalización pertenece a un proyecto 
integral liderado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza y Mercazaragoza.
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COMUNICACIÓN 
Y MARKETING  

En 2020, hemos trabajado en mejorar el conocimiento de marca y en 
reforzar nuestro posicionamiento a través de diferentes ejes de acción cuyos 
objetivos destacamos a continuación:

 

· Mejorar nuestra imagen a través de proyectos específicos de branding

· Mejorar de la comunicación y relaciones públicas con:
 - Clientes mayoristas y empresas de la unidad alimentaria.
 - Instituciones, asociaciones, proyectos colaborativos, etc...
  - Medios de comunicación.

· Creación del plan de digitalización del comercio detallista.

· Refuerzo del conocimiento de marca entre la población de Zaragoza.

· Promover el alquiler de espacios disponibles a empresas e inversores.

· Apoyar a la comunicación del Banco de Alimentos de Zaragoza.



58

El confinamiento fue un momento 
fundamental para reconocer la labor 
de muchas personas que estuvieron 
trabajando en primera línea abasteciendo 
a la población.

Mayoristas, transportistas, detallistas y 
todas las personas relacionadas con el 
sector agroalimentario fueron reconocidas 
con una emotiva campaña donde se dió 
un gran aplauso a todo el sector.

En 2020 hemos potenciado y mejorado 
nuestras relaciones con los medios de 
comunicación locales: prensa, radio y 
televisión. 

Hemos trabajado en la difusión de nuestras 
noticias mediante un envío regular de 
notas de prensa, recogiendo todo tipo 
de actividades y visitas institucionales. 
Además hemos potenciado la mejora de 
conocimiento de nuestra marca con la 
participación en programas de radio y 
televisión.

CAMPAÑA CON RÉCORD DE 
VISUALIZACIONES EN 2020

COLABORACIONES CON 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Supuso uno de los mejores 
engagement del perfil de 
Enjoy Zaragoza

Más de 130 apariciones 
en medios en el 2020

Más de 1.200.000 reproducciones

110.000 Me gusta

20.146 veces compartido

Programas de AragonTv

Ejemplos de apariciones en prensa local  y 
nacional.

CLICK
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El 2020 ha sido un año de renovación y mejora de 
los materiales corporativos de Mercazaragoza. Una 
apuesta por el branding que ha ido acompañada de una 
respuesta positiva por todo el sector agroalimentario 
de Aragón.

La renovación corporativa ha abarcado a todo tipo de 
materiales tanto online como offline, entre ellos se 
encuentran:

- Web corporativa de mercazaragoza.es y desarrollo 
de las herramientas SEO necesarias para su 
posicionamiento.

- Newsletter y materiales de comunicación a 
mayoristas y empresas de la unidad alimentaria.

- Creación y mejora de perfiles de Redes sociales 
con un cambio de línea creativa y mejora del tono 
de comunicación. Instagram, Facebook, Twitter, 
Linkedin, Youtube.

- Elaboración de planos de señalización actualizados 
que muestren nuestra mejor imagen de cara a 
nuestros visitantes.

- Creación de web dirigida a empresas que puedan 
estar interesadas en invertir en nuestra unidad 
alimentaria.

- Renovación y creación de nuevos materiales 
necesarios para presentaciones corporativas de 
Mercazaragoza.

- Elaboración de vídeos que nos ayuden a fomentar 
el conocimiento de marca en diferentes canales. 

Muestra de una campaña de colaboración con influencers locales, 
organizada por Mercazaragoza para el Banco de Alimentos, con el fin 
de fomentar la recogida de alimentos en diciembre del 2020.

BRANDING MERCAZARAGOZA
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ZONA DE  
ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS

Las empresas del sector ubicadas actualmente en la ZAC están 
especializadas en manipulación, elaboración, envasado y distribución de 
pescado y marisco, distribución de frutas y verduras, despiece, envasado 
y distribución cárnica, almacenes frigoríficos, empresas de logística y 
proveedores del sector de la restauración. 

Se consolida el crecimiento continuo respecto al 2019 de la Terminal 
Marítima de Zaragoza (tmZ), ubicada dentro de la zona de actividades 
complementarias, cerrando con un crecimiento récord en el 2020.
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ACCIONARIADO EL CRECIMIENTO
Mercazaragoza (56,7%) 
Autoridad Portuaria de Barcelona (21,5%)
Gobierno de Aragón (20,5%)
Grupo Samca, Eurozasa, APM Terminalsy  
Hutchison Ports (1,3%)

La Terminal Marítima de Zaragoza 
funciona como una extensión de los 
puertos en el interior, tanto operativa como 
administrativamente. 

LIDERAZGO EN CAPACIDAD  
La Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) registra 
cifras récord de trenes operados en 2020 pese a 
la pandemia.
La plataforma ha operado en el pasado año 2020 
un total de 3.025 trenes, cifra que supone un 
nuevo récord con respecto al 2019, que se situó en 
2.985 trenes. 

LIDERAZGO EN ACTIVIDAD  
El volumen anual se cifra en 92.000 contenedores 
ferroviarios, una cantidad muy similar al volumen 
del año 2019.
A pesar de las restricciones de movilidad, el año 
2020 ha sido muy positivo para la exportación en 
Aragón, puesto que el flujo de mercancías se ha 
mantenido. 
Los activos logísticos y el sector agroalimentario 
están siendo claves para la tendencia al crecimiento 
de las exportaciones en los últimos años.

La tmZ es una plataforma logística intermodal que actúa como dinamizadora del 
comercio internacional, siendo Mercazaragoza su mayor accionista, además de estar 
participada por el Puerto de Barcelona y Gobierno de Aragón.

3.025
trenes anuales

164.433  
TEUs ferroviarios anuales
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LOS ASPECTOS DIFERENCIALES  
QUE APORTAN UN VALOR AÑADIDO

EXCELENTE SITUACIÓN ESTRATÉGICA 

• Goza de una excelente situación estratégica 
y una fuerte especialización en el sector 
agroalimentario y perecedero, sector con un  
gran valor añadido en los desarrollos logísticos. 

• Confluyen servicios de diferentes puntos  
del interior de la Península (Burgos, Vitoria, 
Pamplona, Huesca, Valladolid y Madrid) para  
ser reexpedidos principalmente a los puertos  
de Barcelona  y Bilbao.

• Se está trabajando en incrementar la 
conectividad con los puertos de Algeciras,  
Vigo y Valencia.

• En proyecto el desarrollo y mejora de la 
conexión continental con Europa y Asia.

GESTIÓN OPERATIVA y PROFESIONAL  

En la gestión operativa y profesional de la 
Terminal forman parte dos de los principales 
operadores de terminales portuarias del mundo, 
APM Terminals y Hutchinson Port Holding.

tmZ está especializada en contenedor marítimo  
y en el sector agroalimentario perecedero con el 
contenedor refrigerado Reefer.

MEDIOAMBIENTALMENTE RESPONSABLE  
Y SOSTENIBLE 

tmZ apuesta por el ferrocarril como medio de 
transporte más eficiente.

Los 3.025 trenes operados en 2020 han supuesto 
retirar de las carreteras hasta 92.100 camiones en 
un año. Suman una total de 24.616 Tn de ahorro 
de CO2. 

Como anotación, para absorber esos 24.616 Tn 
de CO2 serían necesarios 147.696 árboles, lo 
equivalente a 118 hectáreas de bosque durante 
un año.
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SERVICIOS 2020

OFERTA AMPLIADA 

El Mercado de Valdespartera, inaugurado el 12 de junio de 2012 es una 
luminosa y moderna galería comercial propiedad de Mercazaragoza 
con puestos de alimentación, servicios, supermercado y cafetería.

2.215 m2 
de zona comercial 

20.000 personas 
en su área de influencia

El Mercado cuenta con quince puestos 
detallistas (tres fruterías, tres pescaderías, 
cuatro carnicerías, dos charcuterías, una 
pollería, un puesto de venta de frutos 
secos y dulces y un puesto de venta de pan 
y repostería ecológico), un supermercado 
de 1.336 m2 perteneciente a la cadena gran 
consumo ALCAMPO, una cafetería y dos 
locales de servicios varios.

En 2020, hemos aumentado la oferta del 
Mercado con la incorporación en agosto de  
un puesto para la venta de pan y productos  
de repostería ecológico. 

La empresa, con varios puntos de venta en 
Zaragoza, integra los procesos de producción 
y de comercialización con trigo ecológico 
Aragón 03. 
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PEDIDOS ONLINE

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
CONTRA LA COVID-19

La venta online de producto fresco se  
ha incrementado un 35% en el año de la 
pandemia. El Mercado de Valdespartera 
ha conseguido dar respuesta a sus clientes 
gracias a su digitalización.

1. Realización de tres veces por  
semana una desinfección de  
todas las zonas comunes  
con virucida.

2. Colocación de dispensadores  
de gel hidroalcohólico.

3. Colocación de cartelería con  
la normativa sanitaria vigente.

4. Medidas de control de aforo.

2019 2020

Nº pedidos 1.590 2.149

Facturación (€) 123.254 238.390

35% 
incremento venta online



66



67

ESTADOS 
FINANCIEROS  
El balance al 31-12-2020 nos muestra un activo total neto de 38.584.896,09 
euros y está compuesto en un 81,47% de activos no corrientes y en un 18,53% 
de activos corrientes. En su financiación (Pasivo), el 65,33% es Patrimonio neto; 
el pasivo no corriente (exigible a largo) es el 21,10% y el pasivo corriente (exigible 
a corto) es el 13,57%.
 
El beneficio antes de impuestos ha ascendido a 263.570,12 €.

El resultado neto del ejercicio representa un 1,9% sobre la cifra de negocios.

La cifra de negocios ha sido de 13.056.478,06 euros. El descenso respecto al año 
anterior se debe a una disminución de los servicios y ventas principalmente 
del área cárnica, como consecuencia de la criris sanitaria y cierre parcial del 
canal Horeca.

En cuanto a las inversiones en inmovilizado material, en el año 2020 se han 
llevado a cabo actuaciones que en su conjunto han supuesto una inversión total 
de 821.299 euros. En el matadero, las principales inversiones se han centrado en 
nuevas instalaciones para el almacenamiento de sangre y la renovación de aire 
en el faenado, así como en la reforma y adecuación de diversas instalaciones, 
junto con maquinaria diversa necesaria. En el resto de la unidad alimentaria, 
las inversiones más destacables se han centrado en el refuerzo del punto 
limpio con un compactador de residuos y la renovación de rampas de acceso 
al mercado de frutas y verduras, así como diversas actuaciones necesarias para 
la ampliación de terrenos.

14.035.908 €
cifra total de ingresos en 2020
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243.146,47 €
resultado neto final de la sociedad

23.510.864,42 €
fondos propios alcanzados
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Importe de la cifra de negocios 13.056.478,06 13.822.272,93
Ventas 2.236.724,28 2.863.669,54

Prestaciones de servicios 10.819.753,78 10.958.603,39

Aprovisionamientos -3.324.872,12 -3.866.726,51
Consumo de mercaderías -1.302.984,06 -1.616.511,50

Consumo materias primas y otras mat. consumibles -524.498,07 -539.169,72

Trabajos realizados por otras empresas -1.497.389,99 -1.711.045,29

Otros ingresos de explotación 979.430,34 972.306,76
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 790.696,43 769.516,58

Subv.s explotación incorporadas al resultado del ej . 188.733,91 202.790,18

Gastos de personal -5.693.695,13 -5.643.397,55
Sueldos, salarios y asimilados -4.191.938,39 -4.177.906,38

Cargas sociales -1.501.756,74 -1.465.491,17

Otros gastos de explotación -3.719.885,77 -3.596.278,10
Servicios exteriores -3.021.786,99 -2.975.506,10

Tributos -590.819,54 -578.663,56

Pérdidas, deterioro y var. provis. por op. comerciales -107.082,78 -40.054,86

Otros gastos de gestión corriente -196,46 -2.053,58

Amortización del inmovilizado -1.034.458,42 -1.078.380,77
Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras 29.385,58 32.014,88
Otros resultados 12.121,08 -6.405,13
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 304.503,62 635.406,51
Ingresos financieros 391,36 1.365,03

De terceros 391,36 1.365,03

Gastos financieros -131.781,79 -134.827,06
Por deudas con empresas del grupo y asociadas -6.750,00 -724,50

De terceros -125.031,79 -134.102,56

Deterioros y pérdidas 90.456,93 51.372,68

RESULTADO FINANCIERO -40.933,50 -82.089,35
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 263.570,12  553.317,16

Impuestos sobre beneficios -20.423,65 -21.930,64

RESULTADO DEL EJER. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 243.146,47 531.386,52
RESULTADO DEL EJERCICIO 243.146,47 531.386,52

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 2019
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ACTIVO NO CORRIENTE 31.436.623,03 31.562.179,11
Inmovilizado intangible 1.977.529,27 2.010.842,28

Aplicaciones informáticas 39.391,53 29.767,34

Otro inmovilizado intangible 1.938.137,74 1.981.074,94

Inmovilizado material 17.319.270,82 17.424.092,08

Terrenos y construcciones 12.866.720,47 12.856.539,65

Instal. técnicas y otro inmovilizado material 3.626.334,36 3.749.162,40

Inmovilizado en curso y anticipos 826.215,99 818.390,03

Inversiones inmobiliarias 1.789.142,70 1.843.157,75

Construcciones 1.789.142,70 1.843.157,75

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 10.229.413,77 10.138.956,84

Instrumentos de patrimonio 10.229.413,77 10.138.956,84

Inversiones financieras a L/P 27.842,96 31.283,00

Instrumentos de patrimonio 120,22 120,22

Créditos a terceros 1.126,53 4.396,07

Otros activos financieros 26.596,21 26.766,71

Activos por impuesto diferido 93.423,51 113.847,16

ACTIVO CORRIENTE 7.148.273,06 7.581.485,49
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.234.794,93 2.490.135,97

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.123.885,90 2.063.756,58

Personal 9.532,42 12.582,14

Activos por impuesto corriente 63.109,19 377.654,60

Otros créditos con las Administraciones Públicas 38.266,32 36.142,65

Clientes, empresas del grupo y asociadas 1,1 0

Inversiones Financieras a C/P 1.383.269,48 1.383.110,34

Créditos a empresas 3.269,48 3.110,34

Otros activos financieros 1.380.000,00 1.380.000,00

Periodificaciones a C/P 12.612,68 11.474,18

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.517.595,97 3.696.765,00

TOTAL ACTIVO 38.584.896,09 39.143.664,60

BALANCE

ACTIVO 2020 2019
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2019

PATRIMONIO NETO 25.210.276,70 25.543.882,40
Fondos Propios 23.510.864,42 23.790.587,95

Capital escriturado 8.714.500,00 8.714.500,00

Reservas 14.609.177,25 14.600.660,73

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (55.959,30) (55.959,30)

Resultado del ejercicio 243.146,47 531.386,52

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.699.412,28 1.753.294,45

PASIVO NO CORRIENTE 8.139.533,78 10.459.315,23
Deudas a L/P 713.999,26 961.231,02

Deudas con entidades de crédito 354.167,52 604.167,44

Otros pasivos financieros 359.831,74 357.063,58

Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 0,00 1.800.000,00

Pasivos por impuesto diferido 566.499,94 584.460,68

Periodificaciones a L/P 6.859.034,58 7.113.623,53

PASIVO CORRIENTE 5.235.085,61 3.140.466,97
Deudas a C/P 1.634.867,57 1.297.825,84

Deudas con entidades de crédito 253.088,10 253.654,67
Otros pasivos financieros 1.381.779,47 1.044.171,17

Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 1.800.000,00 0,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.536.966,00 1.562.333,91

Proveedores 904.580,90 814.878,54

Proveedores empresas del grupo y asociadas 0,00 220.620,21

Acreedores varios 124.071,16 88.142,71

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 148.531,08 128.454,42

Otras deudas con las Administraciones Públicas 359.782,86 310.238,03

Periodificaciones a C/P 263.252,04 280.307,22

TOTAL PASIVO 38.584.896,09 39.143.664,60

Estados financieros auditados por la firma 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría.

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019
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