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19 de diciembre de 2016

COMERCIAL Y MARKETING

Visita a MERCALICANTE
FEDEMCO visitó el mercado de frutas y hortalizas y se entrevistó con
responsables del mercado, y de la asociación de mayoristas.
El pasado 15 de diciembre,
FEDEMCO visitó el mercado de
frutas
y
hortalizas
de
MERCALICANTE y se entrevistó
con responsables del mercado,
directora general y director de
explotación, y de la asociación de
mayoristas.
MERCADOS
CENTRALES
DE
ABASTECIMIENTO DE ALICANTE,
S.A. MERCALICANTE, al igual que
la mayoría de “mercas” en otras
capitales en España, es una
empresa mixta constituida como sociedad anónima, cuyo capital está integrado por el
Ayuntamiento y la empresa nacional MERCASA.
El ámbito de venta del mercado es comarcal o provincial, con escasa exportación.
Se observa la prevalencia del envase de plástico de un uso o reutilizable, por lo que hay una
logística inversa de grupaje de envases vacíos de proveedores, sobre todo del sur de España,
y organizada por éstos.
En madera los formatos más utilizados son bandejas 50x30, 40x30 y envases marca pitufo®.
En general se opta por envases marcados de madera para naranjas, mandarinas, caquis,
uva, peras, manzanas, melón, fresas, ciruelas, tomates, cebollas, judías, setas, etc.
Los responsables del mercado asocian el canal de exportación a la madera, a partir de las
actividades del punto de inspección fronteriza que cuenta con instalaciones dentro del
mercado.
Además, media docena de mayoristas han implantado un parque de envases de plástico
reutilizables con la marca “paraguas” del mercado “Salud mediterránea”, aunque su uso, que
no es exclusivo para envases, tampoco está presente mayoritariamente en sus puestos.
De hecho, existe una instalación denominada “Nave de envases” que da servicio a unos
pocos mayoristas en la recuperación y gestión comercial de aquéllos envases, o de otros con
marca de proveedor o mayorista.
El mercado cuenta con jaulas y contenedores donde los mayoristas y detallistas que acuden
al mercado pueden depositar los residuos de envases, incluida la madera.
https://goo.gl/photos/bgCwTkhUaBRX2JF68
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