CIRCULAR Nº 16/ 66

16 de diciembre de 2016

COMERCIAL

Visita al mercado mayorista MERCOVASA (El Puig, Valencia)
FEDEMCO visitó el Mercado Mayorista Costa de Valencia (MERCOVASA), de
carácter privado, y se entrevistó con responsables del mismo.
El pasado día 14 de diciembre, FEDEMCO visitó el Mercado Mayorista Costa de Valencia
(MERCOVASA) y se entrevistó con responsables del mismo.
Se observa una tendencia en el mercado hacia el envase de plástico de un solo uso (envase
en el que viene el producto por ejemplo de Almería y se evitan devoluciones donde se pierde
tiempo de gestión y dinero por pérdidas de envases). No obstante también hay mucho
reutilizable procedente de alhóndigas, cooperativas, etc. y la gestión o no de la fianza frente
al cliente puede ser una ventaja competitiva. Los mayoristas no tienen entre sus objetivos
unificar la gestión o devolución de envases reutilizables.

Mercado de Frutas y Hortalizas.
Se observa una presencia importante de envases de plástico de un solo uso y reutilizables.
En menor medida envases de cartón y madera.
En madera los formatos más utilizados son bandejas 50x30, 40x30 y envases marca
pitufo®. También destacan envases 60x40, y formatos que contienen unidades de venta en
plástico (tarrinas).
En general se opta por envases marcados de madera para destacar el producto de la
competencia. Se utilizan en naranjas, mandarinas, limones, caquis, uva, granadas, peras,
manzanas, melón, fresas, ciruelas, chirimoyas, tomates, cebollas o cebolletas, judías,
alcachofas, zanahorias, setas, etc.
Por otro lado, el mercado cuenta desde hace tres años con un punto de recuperación de
residuos gestionado y asistido por un gestor autorizado, en el que entre otros materiales de
embalaje se recupera la madera.
Acceso galería fotográfica
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