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mercagranada
el espacio ideal para
tu empresa

El centro logístico especializado en alimentación más importante
de la provincia de Granada
Desde hace semanas, muchos de vosotros habréis
visto en marquesinas a lo largo y ancho de la
ciudad el mensaje lanzado desde Mercagranada
con el objetivo, de transmitir y comunicar
las ventajas de ser un Centro Logístico y de
Servicios especializado en Alimentación a todos
los granadinos y granadinas. Ésta, junto a otras
acciones que emprendemos diariamente, tienen
como objetivo mejorar el funcionamiento de
Mercagranada, para todos vosotros, quienes
hacéis un mayor uso de las instalaciones.
De este modo, se ofrece a los numerosos
colaboradores presentes en el mercado, una
oferta de servicios integrales más amplia y en
constante innovación para responder a vuestras
necesidades.
Ya sean quienes se dedican a las actividades más
tradicionales del mercado de frutas y verduras,
pescado, carne, o aquellos que se decantan por
constituirse como una empresa distribuidora,
Mercagranada logra potenciar la conexión y
el flujo comercial entre todos y cada uno de
quienes formamos parte de esta gran familia.

Nuestros colaboradores y empleados
trabajan constantemente, y buscan nuevas
oportunidades comerciales en beneficio de
la economía local. Por eso Mercagranada,
debido al elevado número de empresas
instaladas en la Unidad Alimentaria, se
convierte en el espacio ideal para participar
en el sector de la alimentación en la provincia
de Granada.
Si estás buscando el lugar perfecto donde
emplazar tu negocio, en Mercagranada
ponemos a tu disposición una selección de
espacios con la mejor oferta en módulos,
locales, parcelas y oficinas en alquiler. Sitúate
a tan solo 7 minutos de Granada, gracias a
la excelente conexión con las principales
vías de transporte en la capital, y disfruta de
un parking abierto las 24 horas los 365 días
del año con seguridad y vigilancia, además
de restaurantes, bancos, cafeterías y una
gasolinera junto al propio recinto.
Más de un centenar de empresas de
todos los sectores ya se han instalado en
Mercagranada. Ofrecemos actividades y
servicios complementarios como asesoría
comercial, consultoría y una zona de parking
así como de carga y descarga para los más de
1.8 00 vehículos que entran y salen a diario
de nuestro mercado, vigilados siempre con
un circuito cerrado de vídeo y bajo estricto
control de acceso.
Nos adaptamos a tus necesidades y te

acompañamos en la búsqueda del perfecto
hogar para tu empresa. Ofrecemos confianza,
seriedad, profesionalidad, dedicación y
cercanía en tus relaciones comerciales.
Encuentra tu espacio en la mayor Unidad
Alimentaria de la provincia de Granada,
el lugar idóneo para situar tu negocio y
conseguir los mejores resultados, gracias al
gran tráfico de clientes que diariamente se
acercan a nuestras instalaciones en busca de
los productos de gran calidad que ofrecen
nuestros operadores.

APOYANDO EN LOS CÁRMENES
Mercagranada, en su afán de apoyo y promoción
al deporte y la economía local, está presente
en el vídeomarcador de los Nuevos Cármenes
animando al Granada CF en cada partido
disputado en casa. En este último aliento por
la salvación, Mercagranada empuja junto a
vosotros porque #GranadaNuncaSeRinde y este
año también, ¡el Granada se queda en Primera!

conoce el portal de
transparencia
Esta herramienta nos permite compartir con la ciudadanía toda la información
relevante sobre la Unidad Alimentaria y la gestión interna de Mercagranada
Con el fin de garantizar nuestro compromiso
con la sociedad, Mercagranada inauguró
recientemente su Portal de Transparencia
online. Esta herramienta nos permite compartir
toda la información relevante sobre la Unidad
Alimentaria para que todo aquel que así lo desee,
pueda acceder y consultar aquello que más le
interese a nivel interno y/o externo.
El Portal de Transparencia se divide en
cuatro categorías y un canal de denuncias. El
primero de estos apartados, correspondiente
a Información Organizativa, facilita el acceso
a las estructuras, órganos de gestión y cargos
administrativos encargados de representar y
organizar Mercagranada. En segundo lugar, la
Información Normativa reproduce una serie
de documentos en los que se exponen archivos
relativos a nuestras normas internas, las labores
de contratación y cómo se gestionan los
convenios y alianzas con entidades asociadas.
A ello se suma la Información Económica, que
se refiere a todo el aspecto financiero y contable
de la entidad, es decir, cómo se gestiona la
empresa, el sistema de pagos, cuáles son las
subvenciones recibidas y de dónde provienen,
etc. El Buzón de Transparencia, por su parte,
posibilita que cualquiera que así lo desee pueda
solicitar su acceso a la información pública de
Mercagranada, como estipula la ley.
Por último, el mencionado Canal de Denuncias
que acompaña a los cuatro bloques principales
hace posible que todo usuario, cliente o trabajador
pueda comunicarse con nosotros para hacernos
llegar sus sugerencias, detectar conductas

irregulares o que considere poco apropiadas
en Mercagranada. Todos los mensajes serán
tenidos en cuenta y nos ayudarán a mejorar.
El fin último, en el marco de las entidades
públicas, es transmitir un conocimiento
profundo y detallado de las decisiones,
resoluciones y reglamentaciones tomadas por
Mercagranada, así como nuestras motivaciones
y justificaciones. De este modo, se permite a la
ciudadanía conocer el funcionamiento interno
de esta empresa y cómo se manejan los fondos
que se reciben.

NUEVA OFICINA VIRTUAL
Toda la información que pueda necesitar, a cualquier hora y en cualquier lugar gracias
a la comodidad que ofrece su ordenador, móvil o tablet con conexión a internet

Como adelantamos en el anterior número
de la Mercarevista, la entrada de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en Mercagranada es ya hoy
una realidad gracias a la creación de la Oficina
Virtual en nuestra web.
Esta plataforma ha permitido implementar
nuevos canales de información que faciliten la
comunicación entre todos los colaboradores
que forman parte de la Unidad Alimentaria.
Hacer llegar toda la información que puedan
necesitar, a cualquier hora y en cualquier
lugar gracias a la comodidad que ofrece
un dispositivo electrónico con conexión a
internet o datos móviles.

Para más información visita nuestra web

www.mercagranada.es
Si aún no es miembro activo de esta comunidad
virtual, desde aquí nos gustaría invitarle a
registrarse cuanto antes. Tan solo necesitan un
‘usuario’ y una ‘contraseña’, que pueden pedir
a través de clientes@mercagranada.es o los
agentes de mercado. En unos minutos, se abrirá
un abanico de posibilidades administrativas por
explorar.
En el panel de inicio podrán realizar gestiones
como: cambio de contraseña, descargar el manual
de usuario o videos tutoriales de uso de la oficina
virtual donde se explica cómo sacar el máximo
partido a sus herramientas. Y a partir de ahí,
dispondrá de un perfil personal para gestionar
sus facturas, nóminas, reportar incidencias, etc.
del modo más directo, cómodo y sencillo posible.
Mercagranada más cerca de ti. 24 horas a tu lado.
EDICIÓN #5 - Abril / 2015

5

colaboración en la
universiada de invierno
Mercagranada estuvo presente en la competición deportiva aportando fruta
fresca a los participantes que allí se congregaron
La ciudad de Granada albergó entre el 4 y
el 14 de febrero un evento muy especial:
la Universiada de Invierno 2015, gran
competición deportiva a nivel mundial
organizada por la Federación Internacional de
Deporte Universitario (FISU) para velar por
el mantenimiento de los valores deportivos y
culturales entre la comunidad universitaria
internacional.

activamente en la Universiada de Invierno
Granada 2015, uno de los grandes eventos
universitarios y deportivos a nivel mundial.

En Granada 2015 se celebraron las pruebas
de esquí alpino, snowboard, freestyle,
patinaje artístico, patinaje de velocidad,
curling y hockey hielo, que tuvieron lugar
en la propia ciudad y Sierra Nevada. España
estuvo representada por 78 atletas, de los
cuales 64 compitieron en disciplinas de
hielo y 14 en eventos de nieve. Rusia (con
56 medallas), Korea (16) y Kazajistán (11)
fueron los tres países triunfadores entre las
540 universidades de 41 países participantes.

Un escaparate internacional que, por supuesto,
estuvo marcado por el carácter local granadino
y los mejores servicios y productos que nuestra
tierra pudo ofrecer en un evento que cuenta ya
con casi 100 años de historia.

Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Sr. D.
José Torres Hurtado, cifró el número total de
acreditados en 4.309 personas, de las cuales
2.420 procedían de fuera de la ciudad. En
términos económicos, el impacto directo en la
ciudad ha sido superior a 6 millones de euros.
En concreto, durante la Universiada se han
producido 16.000 pernoctaciones valoradas
en 1.8 millones de euros. El gasto medio de los
acreditados fue de 726.000 euros y el resto se
habría destinado a contrataciones por parte
del comité organizador a más de 30 empresas
de la provincia.
Desde Mercagranada queremos mostrar
nuestra satisfacción tras haber colaborado
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A lo largo de las casi dos semanas de
competición, estuvimos presentes aportando
fruta fresca a los deportistas que allí se
congregaron, especialmente en la disciplina de
hockey hielo.

patrocinio en el gran
premio de fondo 2015

Mercagranada, comprometida en promover
un estilo de vida saludable, ha estado y estará
presente como empresa patrocinadora en las
numerosas pruebas de atletismo englobadas en
el XXVIII Gran Premio de Fondo Diputación
de Granada - Cruzcampo 2015, en el pódium,
acompañado a los ganadores, y también
reconociéndoles su esfuerzo y dedicación
con pequeños obsequios representativos del
mercado.
Hasta el momento, se han disputado
cuatro pruebas – Armilla, Albolote, Loja
y Baza – donde Mercagranada no dejó de
apoyar al deporte local, junto a los atletas,
deportistas, aficionados y seguidores que allí
se congregaron. Fiestas del deporte en las que
todos pudimos disfrutar del buen tiempo y el
mejor ambiente gracias a diversas actividades
promovidas por diferentes organizaciones e
instituciones de nuestra provincia.

En palabras del Diputado Delegado del Área
de Deportes, Francisco Rodríguez Guerrero,
el Gran Premio de Fondo “cada año consigue
incrementar el número de participantes y el
porcentaje de participación en cada una de las
sedes”. Lo que, como reconoce el Rodríguez
Guerrero, ha convertido a este evento en “un
referente del deporte para todos, tanto por
la calidad del servicio que presta como por
el recorrido de cada una de las sedes y las
actuaciones complementarias de masaje o
estudio biomecánico de los corredores” que
allí se llevan a cabo.
Esperamos, por tanto, que Mercagranada
pueda seguir colaborando en este tipo de
iniciativas cuyo objetivo, sin lugar a dudas, no
es otro sino el de impulsar tanto el deporte
como los hábitos alimentación saludables
dentro de nuestra provincia. ¡Una vez más,
gracias y nos vemos en la próxima carrera!.

VISITA DE LOS REPRESENTANTES
DE FEDEPESCA Y AEMPM
El martes 24 de febrero, representantes
de FEDEPESCA (Federación Nacional de
Asociaciones Provinciales de Empresarios
Detallistas de Pescado) y de AEMPM
(Asociación de Empresarios Mayoristas de
Pescados de Madrid) visitaron las instalaciones
de Mercagranada, interesados principalmente
en conocer el funcionamiento que se realiza en
la oficina de cobros de la nave de pescado así
como las tareas de etiquetado.
Pudieron ver, desde primera hora de la mañana,
como se realizaba la compra por parte de los
detallistas en los diferentes puestos y cómo estos
mismos imprimían las etiquetas necesarias para
cumplir con lo establecido por la legislación en
relación a la trazabilidad.
Tras esa primera parte de la visita tuvo lugar un
desayuno de trabajo con el equipo de dirección
de Mercagranada y en el mismo se trataron de
temas de interés como la adaptación del sector
a las nuevas unidades familiares, facilitar la
compra en horarios compatibles con los de
trabajo, nuevas fórmulas de compra mediante
nuevas tecnologías, etc.
Concretamente, Enrique Aranda, responsable
de la oficina de cobro de Mercagranada, explicó
a los asistentes su proyecto de venta de pescado
online al usuario final a través de la pescadería.
Este proyecto surgió para facilitar la venta de
pescado, llevar el mostrador de una pescadería
a los ordenadores o a los dispositivos móviles
para que así el cliente pueda comprar a cualquier
hora. En definitiva, facilitar los horarios e
incluso poder realizar pedidos anticipados que
podrán retirarse en las pescaderías o llevarlo a
casa. Una visita de interés para todos los que en
ella participaron.

COLABORAción CON LA IAT
COMO ENTIDAD ASOCIADA
Responsables del Centro Tecnológico de
Ingeniería y Gestión de la Innovación (IAT)
visitaron el miércoles 25 de marzo las
instalaciones de Mercagranada. Entre los
asistentes se encontraban el Director del
Mercado Nacional, Remigio Carrasco Pérez, y
Jose Antonio Montaño, Coordinador Técnico.
La IAT es un organismo reconocido oficialmente
tanto por la Administración General del Estado
como por la Junta de Andalucía. Entre sus
productos y servicios se incluyen, entre otros:
la gestión de I+D+i, la evaluación y mejora
de productos y servicios, la capacitación y
desarrollo de personas y la planificación de
estudios y certificación.
Durante la reunión mantenida con miembros
del Comité de Dirección de Mercagranada, los
representantes del IAT expusieron su misión
y las líneas de trabajo que realizan en áreas
referentes al conocimiento. Destaca la gestión
avanzada en energía, sistemas regionales de
innovación y la mejora de procesos integrales.
Tras este fructífero encuentro, nos orgullece
transmitirles la firma de una línea de
colaboración entre ambos organismos. De este
modo, Mercagranada pasa a ser una entidad
asociada de IAT.

ÁREA DE PROYECTOS Y
MERCADOS
Iniciamos 2015 mejorando las instalaciones y servicios gracias a una serie de obras y
reformas de mantenimiento realizadas entre enero y marzo
En Mercagranada iniciamos el nuevo año
realizando una serie de mejoras en las
instalaciones del centro logístico, para así ganar
en servicios y modernizar las infraestructuras
de cara al público y los trabajadores a lo largo
de todo el año 2015.
Las obras que se llevaron a cabo incluyeron
tanto la reparación de pavimentos dañados
como la creación de nuevas zonas de carga,
en primera instancia. Además, poco tiempo
después, se completó una puesta a punto de
todos los espacios naturales y de jardinería que
embellecen y oxigenan el mercado.
Respecto a las primeras, procedimos a la
reparación del asfaltado existente (por
encontrarse el anterior deteriorado) entre
las naves de Polivalencia y la Nave de Frutas
y Verduras 2, y al mismo tiempo, también se
sustituyó el suelo de resina del pabellón de
pescados por una resina epoxi que cumple con
la normativa sanitaria actual.
Asimismo, se procedió a la creación de una
nueva zona de carga para vehículos ligeros en
las cabeceras de las Naves de Fruta y Verduras.

El objetivo de este nuevo espacio no es otro sino
mejorar las relaciones e intercambios cotidianos
entre los mayoristas y los comerciantes u
hosteleros, quienes ahora podrán cargar sus
vehículos de un modo más sencillo y cómodo
para hacer llegar el producto a sus comercios lo
antes posible.
El mantenimiento de las zonas verdes, por su
parte, ha sido más reciente y se ha centrado en
una poda integral de jardinería que ha incluido
varios árboles, debido a los fuertes vientos
sufridos antes de navidad, entre otras tareas
de mantenimiento cotidianas como el corte del
césped.
Desde Mercagranada esperamos que estas
reformas en las instalaciones satisfagan a
nuestros trabajadores y clientes por igual,
colmando sus expectativas de calidad en lo que
un centro logístico y de servicios se refiere.
El objetivo es, como siempre, progresar día a
día para construir un Mercagranada en el que
todos puedan sentirse bien con su actividad.

parking 24 horas con
vigilancia y seguridad
Situado a solo 7 minutos de Granada, disfrutará de un recinto vigilado 24 horas
los 365 días del año bajo un control de acceso automatizado
El parking de Mercagranada resulta un espacio
ideal para su vehículo. Ya sean camiones,
autocares o caravanas, aquí está su sitio. La
razón: nuestra inmejorable relación entre
calidad y precio.
Cuando usted aparca su vehículo en el parking
de Mercagranada, lo hace en un recinto vigilado
por personal y cámaras, abierto las 24 horas los
365 días del año y situado a tan solo 7 minutos de
Granada. Bajo un control de acceso totalmente
automatizado.
Estacionarse en Mercagranada supone acceder a
una gran cantidad de servicios adheridos como
cafeterías, estancos, gasolineras en la zona con
descuento para usuarios, entre otras ventajas.
Entre en la web www.mercagranada.es y
consulte el plano general de servicios así como
las tarifas de precios establecidos en 2015.
Si desea solicitar más información, no dude
ponerse en contacto con nosotros a través de
comercial@mercagranada.es o llamando al
958 276 300, donde responsables del área le
ayudarán en la búsqueda de su plaza ideal en
Mercagranada.

CURSO DE CERTIFICACIÓN EN
APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS
El lunes día 13 de abril, Mercagranada inicia
un curso básico para obtener el Certificado de
Aplicador de Plaguicidas. El programa, impartido
en las instalaciones de Mercagranada-Formación,
se dirige al personal del Área de Mantenimiento y
a todo aquel participante interesado en conseguir
dicha acreditación. Mercagranada cumple así
con la exigencia de la normativa vigente en esta
materia.

Coordinación empresarial
actividades preventivas
El objetivo es minimizar los posibles riesgos laborales que pudieran producirse para
así garantizar el bienestar y la seguridad de nuestro personal y colaboradores
Este trabajo se lleva a cabo de un modo bilateral,
tanto a nivel interno como externo, para que de
este modo se garantice la mayor colaboración
y eficiencia de todos los agentes sociales y
profesionales implicados en Mercagranada. A
nivel interno, como señalábamos anteriormente,
gracias al trabajo de nuestros compañeros
de Recursos Humanos; y a nivel externo,
externalizando algunas tareas en los Servicios
de Prevención Ajenos (SPA) y la empresa
especialista MC Prevención.

Mercagranada desarrolla anualmente la
coordinación empresarial de actividades
preventivas dentro del centro logístico, tal
y como es estipulado en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales. El objetivo de este programa es
minimizar los posibles riesgos laborales que
pudieran producirse en nuestro espacio de
trabajo para así garantizar el bienestar y la
máxima seguridad de quienes, día tras día,
desempeñan su labor en nuestras instalaciones.

Así, Mercagranada pretende mejorar diariamente
el servicio que ofrece de un modo integral,
en sintonía con nuestra filosofía empresarial
y siempre pensando en cumplir con nuestra
responsabilidad social para con los trabajadores
y ciudadanos granadinos.
Para cualquier información, contacte con el Área
de Recursos Humanos de Mercagranada en el
teléfono 958 276 300 o a través de la dirección
de correo personalmg@mercagranada.es.

Para ello, a través del Departamento de
Recursos Humanos se transmite por escrito – y
próximamente disponible también en nuestro
portal web - a todos los colaboradores de
Mercagranada la información e instrucciones
adecuadas, en relación con los riesgos existentes
en el centro de trabajo y con las medidas de
protección y prevención correspondientes,
así como sobre las medidas de emergencia y
evacuación a aplicar en las zonas comunes y en
el edificio administrativo.
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