CIRCULAR Nº 16/ 64

2 de diciembre de 2016

COMERCIAL

Visita al mercado mayorista de Barcelona (MERCABARNA)
Aprovechando entrevistas con responsables del mercado, y de la
seguridad alimentaria en el Ayto. de Barcelona y la Generalitat, FEDEMCO
visitó el mercado mayorista de frutas y hortalizas, y de pescado.
El pasado día 30 de noviembre FEDEMCO se
entrevistó con responsables de mercados, medio
ambiente y seguridad alimentaria de MERCABARNA.
Más tarde se reunió con responsables de salud
pública de la Generalitat de Catalunya.
El objetivo: actualizar información sobre el
posicionamiento de nuestro sector a estos importantes
prescriptores, fomentar la colaboración institucional,
así como recabar información de la evolución del
envase en el mercado.
Aprovechando la ocasión, se visitó el mercado de
frutas y hortalizas, así como el de pescado.
Mercado de Frutas y Hortalizas.
Se observa una mayoría de envases de cartón, pero
con una importante presencia de envases de madera.
En madera los formatos más utilizados son bandejas
50x30, 40x30 y envases marca pitufo®.
En general se opta por envases marcados de madera
que destacan el producto de la competencia para
envasar la fruta: naranjas, mandarinas, limones,
caquis, uva, granadas, peras, manzanas, melones.
También se suele utilizar madera marcada para
tomates, cebollas o cebolletas, calabaza y alcachofas.
La verdura (col, lechugas, rábanos, zanahorias, judías, apio, pepino, nabo, calabacín, etc.) suele ir en
envases sin marcar generalmente de madera aserrada. Nos comentan que suele ser producto de
Almería. Si el producto proviene de grandes cooperativas va en plástico y si proviene de pequeños
agricultores en madera aserrada.
Acceso galería fotográfica
Mercado de Pescado
Escasa presencia del envase de madera, en este eslabón de la cadena de comercialización. Se utiliza
principalmente para pescado local y en mariscos y moluscos.
Uso extendido del envase de poliestireno expandido y polietilieno de alta densidad.
Acceso a la galería fotográfica
Más información: Roberto García, Comunicación y Marketing
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