CIRCULAR Nº 14/ 32

29 de mayo de 2014

COMERCIAL

Visita a Mercabarna
El pasado 21 de mayo, FEDEMCO visitó el mercado mayorista de frutas y
hortalizas y el del pescado de Barcelona.
Mercado de frutas y Hortalizas
• Se detectó una importante presencia de
envases de madera.
• Destaca el envasado de fruta de hueso:
cerezas, albaricoques, paraguayos. Los
formatos más utilizados el 30x20, el
40x30, 50x30 y 60x40 en verduras.
• Además se utiliza madera para otros
muchos productos como cebolletas,
alcachofas, tomates, manzanas, peras, limones, etc.
• La mayoría los envases de madera son de contrachapado de chopo, aunque se
detecta un aumento en el uso de la fibra de madera. Escasa presencia de envases
de fibra troquelados.
• Nos entrevistamos con Josep García, Director de Mercados que destaca la
fuerte presencia del envase de madera por el carácter exportador del mercado (se
exporta el 27% del producto) y la preferencia de los asentadores por la madera en
exportaciones por su mejor comportamiento en cámara refrigerada principalmente.
• Destaca la mejora en la impresión de los envases y su imagen tradicional y de
calidad
Pinche aquí para acceder a la galería fotográfica de la visita
Mercado de Pescado
•
•
•
•
•

Entrevista con Leandro Serra, Presidente de la asociación de mayoristas de
pescado en Mercabarna.
Destaca la poca presencia de madera debido principalmente a las inspecciones
sanitarias que ponen bastantes pegas a la madera.
La madera se usa principalmente para pescado azul y moluscos.
Preferencia de los asentadores por el envase de pórex que rellenan de agua y
hielo. Esto les permite mantener durante más días el pescado.
Comenta la aparición de envases de cartón (no se ven en la visita)
Pinche aquí para acceder a la galería fotográfica de la visita

Esperamos resulte de su interés.
________________
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