: DISTRIBUCION
MAYORISTA DE PERECEDEROS Y CAUDAD
MERCAMALAGA

FERNANDO MENDEZ DE ANDES

QUE ES MERCAMALAGA

MERCAMALAGA (MerciJdos cenu-ales de Abastecimiento
SA)

de Malaga,

Que inlclo su iJctividad en 1.981, es una empresa publica

(mixta), constiluida por el hemo. Ayuntamiento de Malaga y la
Empresa Nacional MERCASA, que tiene como objeto administrar y
gestionar los Mereados Municipales Mayoristas y, al mismo tiempo
que se modernizany

racionallzan eslos Mereados, alcanzar a traves

de una gestion netamente profesioniJl, unos objetivos basicos, tales

como:

-

La mejora y modernizacion permiJnente de la distribucion
mayorista.

-

Fomento

y promocion

de nuevos serVICIOS y formas

comerciales.
-

Diseno, construccion y gestion de establecimientos, en la
UnidadAlimentaria.

En el orden economico-financiero,

la consecuclon de

resultados economicosiJcordesconsu

naturaleza societaria,

encaminados a la autofinanclacion
caso,alosfondosypresupuestospubllcos.

y sin apelar, en ningun

La comercializacion de productos, en su sentido mas amplio,
corresponde exclusivamente a IDSoperadores privados instalados en
la Unidad Alimentaria.
Actualmenteseencuentran

ubicados en Mercamalaga:

Un Mercado Mayorista de Frutas y Verduras, en el que

-

operan60mayoristJs.
- Un Mercado Mayorista de Pescado, con 21 mayoristas.
-

Enel area de ActividadesComplementarias,

estiin instalados

-

1 Central de Frfo Industrial.

-

2 Cenlrales de Compras, pertenecienres a la Cadena
HoteleraSol Meliayel

Grupo Eroski.

-

2 Fabricasde Hielo Industrial.

-

2 Cash and Carry.

-

1 Matadero.

-

2 Bancos.

-

3Cafererlas.
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-

1 Matadero de Pollos.

-

Elc.

DATOS OE ACTIVIDAD A 31.12.2004

Facturacionestimada del conjunto

-

498,3 MILLONES DE€

Comercializaci6n de los Mercados Mayoristas

-

184,3 MILLONES DE Kgs.

FRUTAS Y VERDURAS

43,0 MILLONES DE Kgs.

PESCADOS

Inversi6n

-

20,4MILLONES DE€

- Empleo
797TRABAJADORES
(CREACION NETA DE 163 EMPLEOS SI2(03)
-

Flujode compradores/

proveedores

]

MERCAMALAGA COMO

UNlOAD ALIMENTARIA

OBJETIV S Y

~
Es evidente Que Mercamiilaga as, a dia de hoy, algo mas que un
simple mercado mayorista tal Y como era 131antiguo mercado de la
c/ Alemania.

Para definir 10 que hoy es, se ha acuiiado el termino UNlOAD
AliMENTARIA, un lipo singular de espacio comercial disefiado can
lossiguientesrasgoscaracteristicos:
0 Emplazamientofuera
casi

obsesivo

comunicacion.

del casco urbano de las poblaciones, con un

interes

par

su

relacion

Se tiene ya conclencia

perdidorelevanciaen

las vias

de

de que la distancia

ha

elabastecimientofrenteal

con

factortiempo.

Concentracion en un mismo recinto de los distintos mercados

0

mayoristas

de productos

alimenticios:

frutas

y hortalizas,

pescados, carnes, etc.favoreciendo la mayor polivalencia posible
enlaoferta.
0

Diseiiofuncional enestos nuevos mercados mayoristasy dotaci6n
a los mismos de toda suerte de servicios: desde frio hasta
oficinasbancariasoestaciones

de servicio a losvehiculos.
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0

Disponibilidad de terrenos y asignaci6n de un papel clave en el
nuevo concepto
Complemenlarias",

alas

Ilamadas

"Zonas

de Actividades

elemenlo esencial de este planteamiento,

puesto que selrata de Areas destinadas a IOcorporara las nuevas
formas comerciales y a los nuevos servicios que la distribuclon
alimentaria fuera eVldenciando como necesmios, asl como a
cuantas actividades relacionadas can la Alimentaci6n pudieran
aportaryaprovecharlascorrespondienleSSinergias.
As! pues, Mercamillaga, como Unidad Alimentana queda enmarcada
enel sector mayorista de ladistribuci6nalimentaria,

con un especial

enfasisenlosproductosperecederos.
Dentro de la Alimentaci6n cabe hacer una menci6n muy especial a
los productos frescos, a los productos alimenlicios perecederos, por
varias razones: De una parte, por su importancla relativa (casi un
60% del gaslo en Alimentaci6n -excluidas Bebidas- corresponde a
productos consumidos en fresco). Por otra parte, porque estos
productos,ensuproducci6n,conservacionydistnbuci6nobedecena
pautas muy diferentes respecto alas

productos de la Industria

Agroalimentaria.
losproductosfrescospresentanunaseriederasgosdi1erenciales
muy lmporlantes:
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E~ primer lugar, su caracter fuertemente perecedero,

u

10 que

co~diciona su ma~ipulaci6n, transporte, conservacion y consumo.
" Existe una gran diversidad de productos y variedades, y, dentro de
estas,diferencias importantes en cuantoa calibre, tamaiio,grados
de maduraci6n, formas de presentaci6n ... que dificultiln

su

identilicaci6n.
0

Estanafectildosdeunaluerteestacionalidadalolargodelano.

0

Hay una gran diferenclacion porzonasgeogrMicas, en funci6n de
clima y suelo, tendiendose en cada una de ellas a una cierta
especialililci6nenlaproduCCIon.

u

A la anterior variedad habria que aiiadir los productos de
importacionque,

en ocasiones, presentan peculiaridades propias.

Todo ello conduce a que la oferta de productos alimenticios
perecederos

presenta

una

enorme

dlspersi6n

y

una gran

dlversilicacion, can una multiplicidad de rasgos diferenciales que
determinan distintos grados de aprecio desde el punta de vista del
consumidor.
Con todo ello la posibilidad de que el comercio minorista pueda
suministrarse

directamente

desde origen queda enormemente

dificultada y necesitada de una complejaycostosaorganizaci6n.
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Desdeel otro extremo, la produccion-dada

la dispersion geogriifica

de la misma- poder atender una demanda global que incluya la
gama completa de predudos essumamentedillcil.
Por ella, una fase intermedia que cumpla la funcion de acercar Y
concentrar laoferta cerca del minoristaseevidencia

en gran medida

comonecesarla.

Lafuncionmayoristadeacercaryconcenlrarunaojertacompletade
productos

y de Ilevar

complementarias
lipificacion,

a ejecto eficazmente

de transporte,

almacenamiento,

las funciones
conservacion,

envasado, presentacion, logistica, etc. requlere una

compleja infraestructura Y una capacidad organizativa muy diflciles
de alcanzar por establecimientos aislados. No es, par tanto, una
casualidad que la mayor produclividad y competitividad de esta
funclon-paraestetipode

productos- seestenalcanzandoen

equipamientoscolectivos,en

lasUnidadesAlimentarias.

Una Unidad Alimentana,

que agrupa a una multiplicidad

de

operadores, presenta -frenle a establecimientos aislados. una serie
de caracteristicasdiferenciales:
0

Especializaci6n: En productos, formatos, servicios, ... sin que
cada especialista

requiera un desplazamiento
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exclusivo de su

sanitario

para

(trascendenlal

esle

produclas)

de

lipo

medioambiental, etc....
0

Debido a lafuerteconcentraci6n, algunos servicios esenciales a la
distribuci6n

pueden ser prestados compelilivamente

al ser

posible, por una parte, superarlosumbralesmlnimosdeeficacia
y rentabilidad,

y par olra 131que sean prestados por empresas

especializadas Incorporadasal

0 Adecuada

formaci6n

singularidades

de

equipamientocolectivo.

preclOs (aspecto

en esle tipo de produclos)

que

presenta

por la elevada

concurrencia deofertaydemanda.
0 La disponibilidad

de espacios e infraestructura

sulicientes y

diversificados,

para la Incorporacion de las diversas Immas

comerclalesy

los dislintos servlcios, permite crear y aprovechar

sinergiasimportanles.
A 13110pueden contribuir -y beneficiarse. no solo los operadores
mayoristas propiamente dichos, sino tambien los productores
organizados, la distribucion detallista can sus plataformas de
acopic y los prestadores

de serviclos

a la distrlbuci6n,

aglutinando la Funci6n Mayorlsta, cualesquiera que sean los
agentesqueladesarrollen.
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0

Conoclmiento Y seguimiento de cuantas novedades y tendenclas
surjan en 131mercado en cuanto a servlcios,
productos

y

especialidades.

La

misma

innovacion

concentracion

de
de

operadores estimula ademas, por electa demostracion, una rapida
difusiondeestasinnovaciones.

La distribuci6n detallista presenta en nuestro pais una dualidad
manifiesta entre 131comercio tradicional y la moderna distribucion
comercial, en un proceso, ya iniciado, de sustitucion del primero
por la segunda, aun cuando aquel sigue manteniendo-y

10seguin\

haciendo durante un cierto tiempo- una cuota de mercado todavia
apreciable.
[I comercio tradicional necesita una importante reestructuracion en
busca de mayor especializacion, formacion, informacion, capacidad
financierayorganizativa...
La moderna distribucion comercial, esta expefirTIentando un Juerte
proceso de concentraci6n empresarial

(de establecimientos

en

cadenas) y de agrupaci6n en tomo a centrales de compra, 10 queentreotros aspectos- esta determlnando pedidos de gran magnitudy
fuertes

exigencias

en cUiJnto a calidad,

condiciones de pago, etc.

III

precios,

servicios,

En el aprovisionamiento de productos alimenlicios perecederos,
un equipamiento colectivo como las Unidades Alimentarias, con
lasventajasQuesehanapuntado,constituyeunaopci6nvalida
para los dossegmenwsdedetallistas
indicados. Parael comercio
tradicionalPorcuantopracticamenteeslaunicafuenteposiblede
suministro, dado 10 reducido de sus pedidosy 10 exiguo de sus
instalaciones.Enelencuentraelfacilycercanoaccesodiariopara
sus ventas del dia, sin necesidad de almacenamiento

Y

conservacion y pudiendo elegir perfectamente, entre una olerta
tan amplia y diversificada, aquellos productos que mas se
adaptanalaspeculiaridadesdesuscompradores.
Para la moderna distrlbucion comercial-que

Sl podria plantearse

otrasopciones-puedeaportarleundobleordendeventaJas:

oPor

una parte, una facilidad

multiplicidad

para encontrar

entre la

de operadores comerciales aquellos que sean

capaces de atender y garantizar su programa de suministros,
s,
en las condiciones reQueridasderegularidad,calidadyprecio
sin necesidad de formar y preparar una importante Y coswsa
organizacion de compra en origen. Operadores que, ademas de
suministrarle los productos, esren preparados para prestarie
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todo los servicios complementarios que necesite, incluidoslos
loglsticos.
0 Por otra parte,
espaclOS
distrinucion

pueden conlar con

enelequipamienlocolectivo

suficientes
(iogisticas)

para

unicar

neneficiilndose

oferta mils completa poslnle de estetipo

sus

plata/ormas

de

de su proximidad a la
de productos. Opci6n

estaquepermitelavariantedeconfiarsusfunciOneslogisticas
a operadores especializados Implantados en los propios
amnoscasosen sus
equipamlentoscolectivos,consiguiendoen
para la venta, al
estanlecimientos laventajadelinerarespacios
disminuirsusnecesidades dealmacenamiento.
Ahora bien, pese a la evoluci6n positiva que esta experimentando
Mereamalaga, serla un grave error desconocer que la dinamica de

cambio iniciada en el comereio detallista, asl como el peso creciente
hosteleria, esm conligurando un
del consumo en la restauracion Y
nuevo mareo de relaciones al que, inevitanlemente,

deberan

adaptarse IDS operadores mayoristas para poder Ilevar a cabo con
eficacia y eompetitividad la funei6n que corresponde a este eslab6n
de lacadena decomercializaci6n. Detodo lodicho conanterioridad
sedesprenden, al menDs, lassiguientes lineasde cambio:
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0 Exigenciacreciente

de calidad y homogeneidad en los productos y

servicios quese ledemanda.

0 Exigencia mutua de seriedad y claridad en las relaciones con el
comercio detallista. Abandono de polfticas basadasenel dia a dia
para pasara pollticas que primen las relacionesestables.
oOesiJrrolio

de programas y contriJtos para garantizar

abastecimiento

regular.

un

Tendencia hacia las relaciones de

suministro.

Incorporaci6ncrecientedeserviciosafiadidosalProducto,comoeI

0

envasado, la presentaci6n original y la logistica, ofreciendo,
inclusa, asumirfunciones

hastaaham realizadas porel detallista

(control de stocks, reaprovisionamientode

liJstiendas,recargade

expositores...).
0 Aumenta importante
mas eficaces,

de la cilra de negocios de los mayonstas

pero can posible

disminuci6n

de margenes

comerciales.
0

Incremento notable en las necesidadesfinanciems, porampliiJci6n
de los plazosdecobroy

asunci6n demayores riesgos, derivados

de tal circunstanciaydelaconcentraci6n

n

del credito aclientes .

0

Necesidad de mayor prolesionalizaci6n Y tecnificaci6n de la
gestion en sus distintas

areas habituales (compra, venlas,

financiaci6n, adminlstraci6n), as! como las que se deriven de las
nuevasfunciones a asumir (Iogistica, etc.).
0 Necesidad de adecuacion de las instalaciones dispombles, tanto
en 10que se refiere alas dimensiones de los locales, como a los
equipos a utilizar:

informatica,

frigorificos,

manipulaci6n

y

envasadode productos, etc.
M£RCAMALAGA Y LA CAUDAD

En el imaginario popular, cuando se habla de "calidad", se habla de
algo que es "bueno" que "gusta", que "dura", en definiliva "que
salisfacenuestrosdeseos".

En el sector alimentario, Y sabre todo en los articulos perecederos,
la calidad debe ir asociada a eoneeptostales como: salud, nutrieion,
sabor, frescura, ..' pero tambien a servicio, formato adecuado,
presentaeion,idoneidadenlaconservaci6n,...enclelinitivaalgoque
liamariamos un "mix" entre Seguridad Alimentaria y Profesionalidad
en el sentido amplio.
Si bien laalimentaci6n en susdistintos procesos es una actividad no
exentaderiesgos,alosciudadanoscorrespondeexigirqueenella
14

los riesgos sean minimizados Y que la proteccion de la salud y la
seguridad esten por encima de cualquier otro inten§s legitimo,
siendoestalaqUeorientelaactividaddetodoslosseclOresque
intervienen

en la cadena: produccion primaria, fahricantes,
manipuladores,
distribuidores,
transportistas,
almacenistas,
comerciantes,autoridadespublicasycientificos.
Los consumidores desean una politica alimentaria enfocada a la
prevencion, la participacion Y fa trallsparencia, y esperan de los
poderes publicos y de las organizaciones profesionales una mayor
capacidad para evaluar los riesgos que pesansobre lasaludyla
seguridad alimentaria Y para gestionarlos del modo mas eficaz,
rigurosoyresponsableposible.

En esle sentido y en el marco de 10 que Mercamalaga puede hacer
en este campo en cuanto al fomento y desarrollo de la "calidad" en
el sector de alimentacion perecedera, estamos desarrollando un
programa bastante ambicioso e innovador para nuestro sector, que
denominamosPlan IntegraldeSeguridadAlimentaflayqueconsiste
en:
P)ProgramadeCalidad

- Elaboracion de C6digos de Buenas Practicas para los
Mercados Mayoristas.
L\

- Oblenci6n de cerlificaciones de calidad por parte de los
operadores.
2") Programa de Control T.H.S.

- Aplicaci6n, seguimiento y control de los AA.PP.CC.
obligalorios.
3°) Programa de inspecci6n

Plan de analisis de y control de contamlnantes

-

Qufmicos en FrutasyVerduras.

Plan

-

de

y

analisis

controles

en

Pescados

(microbioI6gicos, Quimicosyconservantes).
Sanciones (en su caso).

-

4") programa de Formaci6n

- En materia T.H.S. para mayoristas, empleados y
proveedoresyclientes.
-

Extensible a lodoel sectoralimentario
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de Malaga.

MERCAMAlAGA Y LA RESTAURACION Y HOSTELERIA

Es evidente el incremento experimentado por el consumo en el
sector Restaurador y hotelero en los ultimos

anos, y muy

especialmenteel consumode perecederos.
No es aventurado afirmar Que una Unidad Alimentaria,

como

Mercamillaga, puede ser una buena plataforma de abastecimiento
para el sector Restaurador y hotelero siempre que la relaeion
comercial se sostenga en algunas de las condiciones y supuestos
antessenalados.
Aquf, como en todas las casas de la vida, hay Que suavisar los
desajl.lstes y potenciar, impulsar, las ventajas, y esto, solo se
consigueenel

marco de una negociacionyacuerdosinceray

leal.

MERCAMALAGA, no compra ni vende, pero en cumplimiento

de su

funeion de fomento y promocion de la mejora de las estructuras de

distribucion,

esta

al

Mayoristas/Restauradoresy

de

servlcio

los

actores

(Mercados

hoteleros) para buscar, analizary,ensu

caso, desarrollar proyectos que colaboren a una mayor eficaeia y
mejoraestructural del sector hoyaqui reunido.
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