CIRCULAR Nº 14/ 29

13 de mayo de 2014

COMERCIAL

Visita a Mercavalencia
El pasado 9 de mayo, FEDEMCO visitó Mercavalencia el mercado
mayorista de frutas y hortalizas y de pescado de Valencia.
Mercado de Frutas y Hortalizas
•

Estimamos una presencia del envase de madera de un 20%, un 40% de
cartón y otro 40% de plástico.

•

La madera se utiliza en tomates, fresas, cerezas, cebolletas, paraguayos,
nectarinas, albaricoques, alcachofas, etc. Los formatos más utilizados los
30x20 y las bandejas 50x30.

•

Los asentadores prefieren el envase de un solo uso. Destacan su imagen
tradicional, su resistencia y buen apilado.

•

Comentan igualmente problemas con los envases de pórex, que enfrían muy
bien, pero ensucian el producto y las instalaciones.

•

Los envases de “Obeikan” tienen poca presencia y algún asentador comenta
problemas de encajado.

•

Nave “la tira de contar”. Nave donde los agricultores comercializan sus
productos traídos directamente de la huerta. Predominio del envase de
plástico de campo.

Entrevista con Pablo Aguado, Director de Mercados:
•

Cifra la presencia de madera en un 10%. Aumenta con la campaña citrícola y
de fresas. Mayoritariamente envase de plástico de un uso (65%) procedente
de Almería y el resto (25%) cartón. No se utiliza madera por su coste en
comparación con otros materiales

•

Algunos mayoristas usuarios de envases de plástico, han solicitado al
mercado el desarrollo de un pool de envases de plástico para promover su
recuperación y ahorrar costes. Es una propuesta que ya viene de hace
tiempo.

•

En cuanto a los residuos, el mercado carece de un punto limpio como tal.
Los envases desechados o bien se tiran a unos contenedores sin selección
junto a las naves o bien se seleccionan en una instalación apartada dentro
del mercado.
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Entrevista con Jorge Fernández, gerente de la Asociación de Asentadores
Mayoristas de Frutas y Verduras de Valencia (AMAFRUVA).
•

Interés por centralizar las compras de envases de madera en un único
proveedor. Transmitiría ofertas a sus asociados.
Datos de contacto :
Telf: 963674803
e-mail: amafruva@gmail.com

•

El desarrollo de un pool de envases de plástico podría ser ventajoso para
reducir costes de los asentadores

Galería fotográfica del mercado de frutas y hortalizas

Mercado de pescado
•

Solo hay presencia de cajas de madera para mariscos o bivalvos.

•

El pescado que viene del norte de España o de Francia en madera se
traspasa a plástico o pórex.

•

Es común la conservación del pescado en pórex con agua y sin drenajes,
para que se conserve más días.

Galería fotográfica del mercado de pescado

Esperamos resulte de su interés.

________________
Más información:
Roberto García
Marketing y Comunicación
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