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¿Qué
proyectos
pretende
AMPESGRA a lo largo de 2016?

MERCA

ENTREVISTAs

Inauguramos el 2016 con una
nueva edición de la MercaRevista
de Mercagranada. Para este primer
número del año, hemos tenido la
oportunidad de realizar una serie
de entrevistas entre representates
del sector de la Alimentación y
algunos nuevos usuarios de nuestro
Centro Logístico y de Servicios.
¡Comenzamos!

Las dos primeras entrevistas que nos ocupan
corresponden a los presidentes de las asociaciones
de mayoristas que operan en el mercado: Sergio
Álvarez Sánchez habla en nombre de la Asociación
Provincial de Mayoristas de Pescado de Mercagranada
(AMPESGRA) y José Blanco, en representación de
la Asociación de Mayoristas de Frutas y Verdura de
Mercagranada.

La Asociación y los miembros a los que representa nos
hemos mantenido estables, que ya es bastante teniendo
en cuenta la competencia a la que nos enfrentamos, con
grandes superficies como Mercadona o similares. El
objetivo es subir durante el año que viene.
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Por último, nos gustaría desear felices fiestas y
próspero Año Nuevo a todos los lectores. ¡Sed
felices!

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE FRUTAS Y
VERDURAS DE MERCAGRANADA/ josé blanco

La verdad es que no tenemos aún ningún dato,
pero aproximadamente como en 2014. No
hemos crecido ni tampoco disminuido. Nos
mantenemos.
¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la
Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras
de Granada? ¿Y a Mercagranada, en concreto?

CONTACTO
Sergio Alvarez Sanchez
Tlf. 607 635 050
pescasergra@hotmail.com
ADARVE
Ctra. Badajoz-Granada km
436. 18015 Granada

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la Asociación de ¿Por qué los consumidores granadinos
Mayoristas de Pescados de Granada? ¿Y a Mercagranada, deben elegir productos autóctonos?
en concreto?
Más que apostar por los productos
La unidad hace la fuerza. Estar en un colectivo es autóctonos - que también -, los
importante en cualquier sector; ante entidad o propuestas granadinos deberían elegir productos
que se presenten, la capacidad de maniobra y de reacción provenientes de Mercagranada; por
es mayor y, por tanto, esto nos permite tratar de defender variedad, precio, controles sanitarios
los intereses de las personas a las que representamos de la diarios, etc., los consumidores pueden
mejor manera posible.
tener la seguridad de que el producto
adquirido es de calidad certificada.
El estar dentro de un gran Centro Logístico y de Servicios
como Mercagranada facilita el encuentro y la cooperación
entre compañeros del mismo sector.
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Tenemos una buena relación con Mercagranada.
Así que intentaremos colaborar en cualquier
proyecto que la Unidad Alimentaria pretenda
sacar adelante y que pueda beneficiarnos
directa o indirectamente, tanto en la venta al
mayor como al por menor de los representados.

¿Qué balance hace del año para la gran familia
de mayoristas de Mercagranada?

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MAYORISTAS
DE PESCADO DE GRANADA / sergio álvarez sánchez
¿Qué balance hace del año para la gran familia de
mayoristas de Mercagranada?

desarrollar

Pertenecer a un colectivo siempre es una
ventaja: la unión hace la fuerza. De esta manera,
podemos buscar mejores soluciones para el
conjunto de las empresas y trabajadores que
representamos.
El estar dentro de Mercagranada, además, nos
ayuda por el volumen de negocio que se genera
en un Centro Logístico y de Servicios de esta
magnitud. Aparte de la fruta o las hortalizas,
está el pescado, el mercado de polivalencia…
Cualquier comestible está disponible en
Mercagranada, lo que invita a mucha gente a
comprar a diario en estas instalaciones.
Estamos dentro de un centro logístico
importante en el que aparte de la fruta esta el
pescado, mercado de polivalencia. A diario
viene muchísima gente a comprar, profesionales
de todo tipo de comestibles.
¿Por qué los consumidores granadinos deben
elegir productos autóctonos?
Principalmente, por la frescura, el precio
y la gran diversidad que hay en Granada y
alrededores. Tenemos la suerte de disponer de
infinidad de frutas y hortalizas en nuestra tierra,
y no aprovecharlo sería una pena.

Contacto
José Blanco
Tlf. 607 149 149
pepe.blanco@grupoguerrerocanton.es
Ctra. Badajoz-Granada km
436
18015 Granada

¿Qué proyectos pretenden desarrollar a lo largo
de 2016?
En principio, no tenemos en mente desarrollar
algún proyecto en concreto. Lo que esperamos
de este año 2016 es que, al menos, la cosa siga
como hasta ahora y, si es posible, claro, que suba
con respecto al año anterior.
Para mayor información sobre las Asociaciones
y operadores instalados en la Unidad Alimentaria puede consultar nuestra página web:
www.mercagranada.es o bien contactar con
el Área de Atención al Cliente en el correo
electrónico clientes@mercagranada.es

¿Quiéres que tu empresa sea protagonista
de la próxima Merca Entrevista?
Escríbenos a:
comunicación@mercagranada.es
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nuevos usuarios
en mercagranada

En las últimas fechas, Mercagranada ha tenido el placer de dar la bienvenida
a una serie de nuevos usuarios que han decidido instalarse y trabajar
con nosotros en el Centro Logístico y de Servicios. A continuación, os
presentamos las vivencias de algunos de ellos en su día a día.

cafetería en la zona de pescados

frutas hermanos braojos

rufina navarro

rafael

¿Desde cuándo es usuaria habitual de la
cafetería situada en la zona de Pescados?

Hermanos Braojos acaba de ampliar sus
instalaciones en la zona de Frutas y Hortalizas.
Desde la experiencia, ¿cuáles son las ventajas
de instalarse en Mercagranada?

Nos instalamos en la cafetería hace un par
de meses. Desde el 1 de noviembre estamos
operando con normalidad.
¿Qué suelen tomar los clientes cuando hace una
pausa durante la jornada laboral?
Pues a primera hora de la mañana, cuando ya
llevan algunas horas trabajando en las naves,
hacen un descanso para desayunar; algún café,
bollo, tostadas... lo típico que se suele tomar a
esas horas.
¿Cómo valora el servicio que ofrece la cafetería
y, si las tuviera, qué recomendaría para mejorar
este espacio?
No somos novatos en esto, para nada; y
recomendaciones, ninguna. Que la gente tenga
más trabajo y más dinero para gastar.

Los precios son muy baratos, además de las
ofertas. Por eso se acerca gente de Jaén, Córdoba
o Sevilla, por ejemplo. En lugar de adquirir
los productos en mercados provinciales más
cercanos, vienen hasta Mercagranada.

¿Cómo ha cambiado y mejorado el
funcionamiento de la Unidad Alimentaria
desde su llegada?
Personalmente, puedo decir que todo el mundo
se porta muy bien conmigo y el resto de
trabajadores que formamos Hermanos Braojos.
Cualquier cosa que les pido, lo hacen.

¿Qué le pediría a Mercagranada para el 2016?
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frutas Del pino
rICARDO DEL PINO
Acaban de instalarse en la nave de Polivalencia.
¿Qué trabajo desempeñan y por qué
Mercagranada?
Somos una empresa logística dedicada al reparto
de frutas y hortalizas, tanto a mayoristas como
a tiendas físicas. Nos encargamos de distribuir
el género proveniente de cualquier punto de
España. Además, disponemos de una frutería
en Granada capital.
Nos instalamos en Mercagranada, en octubre,
porque lo consideramos el mayor Centro
Logístico y de Servicios de la provincia. Todo
el mundo relacionado con el sector de la
Alimentación pasa por aquí. Creemos que es
un lugar lleno de grandes profesionales, bien
vigilado, de fácil acceso gracias a la autovía y,
también, reputado tras muchos años de trabajo.

Contribuiremos a mejorar la ya de por sí
amplia oferta de esta Unidad Alimentaria.
Contamos con un gran número de clientes
fidelizados y el género que comercializamos
es de calidad. Solemos estar presentes en las
corridas y eso ayuda a ganar poder de decisión
en las compras.
¿Qué espera del nuevo año?
Tras 20 años trabajando en el sector de la
Alimentación en Granada, queremos seguir
creciendo y posicionarnos en el mercado
como una empresa logística de referencia.
Antes éramos usuarios de Mercagranada,
comprábamos, y, ahora, este salto también nos
ha otorgado la posibilidad de decidir. Por ello,
formamos parte del grupo de mayoristas.
Así que para 2016, no pedimos más que
continuidad, crecimiento y, en el futuro,
evolución

Las ventas, la verdad, depende de las fechas.
Por años. En 2015 la cosa no ha ido muy bien ni
tampoco durante estas Navidades. Pero bueno,
hemos “escapado” como buenamente hemos
podido.

Hace alrededor de 10 años, cuando nos
instalamos, se vendía mucho más que en la
actualidad. Desde hace 3 o 4 años, sin embargo,
el volumen de ventas ha descendido bastante.
Pero seguro que la situación mejorará en un
futuro próximo.
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Como operador especializado en la distribución
de productos alimenticios, especialmente
frutas y verduras ¿de qué manera puede ayudar
a su negocio el formar parte del mayor Centro
Logístico y de Servicios de Granada?

Siempre está la incertidumbre del nuevo año,
pero esperamos que la cosa venga mejor.
Trabajando, luchando, como siempre hemos
hecho. Confiamos en que la situación se
revierta. Vendemos, compramos y seguimos
siendo de las empresas punteras dentro del
mercado.

CENTRO LOGÍSTICO Y DE SERVICIOS
ESPECIALIZADO EN ALIMENTACIÓN

la fidelidad de los
clientes minoristas
de Mercagranada

El pasado mes de julio, se realizó en nuestras instalaciones un estudio sobre la formación
de la lealtad en los clientes minoristas de Mercagranada. El estudio fue conducido por
Luisa Aguado Del Barrio, alumna del Máster de Marketing y Comportamiento del
Consumidor de la Universidad de Granada, en colaboración con la Responsable del
Área Comercial, Comunicación e Imagen de Mercagranada, MªAngustias Cueto.

¿Cómo afecta la antigüedad, medida en años,
en la formación de la lealtad hacia Mercagranada
y sus mayoristas?
A continuación, les presentamos las conclusiones del estudio realizado:

1

. Se distinguen dos tipos
de clientes indirectos o
minoristas:

• Acude con una antigüedad
de más de 10 años.
• Acude con una antigüedad
inferior a 10 años.

6
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. La lealtad o “fidelidad”
del cliente hacia
Mercagranada y a
comprar en un determinado
puesto de frutas o pescado
u otros va a depender de si
estamos ante un cliente con
una antigüedad de más o
menos de 10 años.

Cliente minorista con una antigüedad
inferior a 10 años

Cliente minorista con una antigüedad
superior a 10 años

Estamos ante un cliente nuevo o con pocos
años de experiencia como cliente habitual
de Mercagranada. Para este cliente lo más
importante es la calidad, obtener un producto
fresco y que cumpla todas sus expectativas.
Si el cliente percibe esta calidad, estará
muy satisfecho con el mayorista que le
proporciona el producto y esto provocará
que se convierta en cliente fidelizado que
acude a Mercagranada con frecuencia.

En este caso estamos ante un cliente con una
larga trayectoria en Mercagranada, “el de toda
la vida”, quien va a comprar siempre al mismo
puesto de frutas o pescado.

Estrategia a llevar a cabo para fidelizar
clientes: centrar los esfuerzos en mejorar la
percepción que tienen dichos clientes sobre
la calidad de los servicios que se les ofrece.

Después de tantos años, ya es un amigo y existe
una relación cercana, trato especial y confianza.
Según el estudio, para este cliente lo más
importante es servicio prestado: la confianza,
cómo es la relación con su mayorista más que la
calidad del producto en sí mismo.
Este cliente, aun sabiendo que en otros puestos
podrían existir productos de mayor calidad
o precio, prefiere acudir a, y repetir con, su
mayorista de siempre en base a esa relación de
confianza y cariño que le hace sentirse satisfecho
con la compra.
Estrategia a llevar a cabo para fidelizar clientes:
Proporcionar asesoramiento y ofrecer un trato
especial, lo que contribuirá a que se identifiquen
emocionalmente y, en consecuencia, aumente su
compromiso como cliente de Mercagranada. El
valor añadido que se percibe es muy alto y ayuda
a fidelizar a dichos clientes.
Si desea descargar el informe completo del
estudio, puede hacerlo a través de la página web
de Mercagranada (www.mercagranada.es)
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mercavalencia

visita mercagranada
Mercavalencia visitó la instalaciones de nuestro Centro Logístico y de
Servicios durante el pasado mes de diciembre. El encuentro promovió
y reforzó la unión entre ambas unidades alimentarias de la red Mercasa.

A

principios de diciembre, tuvo lugar
un encuentro entre representantes de
Mercagranada y de Mercavalencia en
las instalaciones de nuestro Centro Logístico
y de Servicios. El objetivo de esta reunión fue
promover y reforzar la unión entre diferentes
unidades alimentarias de la red Mercasa y, por otro
lado, compartir entre ambas mercas programas
innovadores y buenas prácticas profesionales
implantadas actualmente en los mercados de
Granada y Valencia, respectivamente.
El director de Mercagranada, Adolfo Ortí, recibió
al jefe de Atención al Cliente de Mercavalencia,
el encargado de Mercados, Juan Martín Mediero,
y, también, a su responsable de Comunicación,
Ángeles Hernández. La visita formativa se
centró en las áreas de Gestión de Mercados,
Comunicación y Marketing.
El inicio de la visita fue a primera hora de
la mañana en los mercados de pescado,
polivalencia, ZAC, frutas y hortalizas para
conocer su funcionamiento. Y se prolongó
durante toda la mañana, con una reunión en
la que Mercagranada presentó el programa
educativo `Conoce los Alimentos´, la memoria
de Responsabilidad Social Corporativa, la
página web, la oficina virtual, su actividad en
redes sociales, entre otros incluyendo una visita
a primera hora a la unidad alimentaria para ver
en funcionamiento los mercados mayoristas.

8
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Un encuentro muy fructífero y satisfactorio
que, seguro, mejorará las ya de por si buenas
relaciones empresariales existentes entre ambos
Centros Logísticos y de Servicios especializados
en alimentación.

Ven a tu mercado en Navidad:
acciones promocionales 2015
Mercagranada se unió a la campaña organizada por Mercasa a fin de
promover los mercados tradicionales. Esperemos que hayáis pasado unas
felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos

C

omo todos los años, las empresas que
forman Mercagranada hemos cuidado
hasta el último detalle para que, en las
fiestas de Navidad, no faltasen productos de
calidad en tu mesa. Durante estas fechas que
acaban de concluir, quisimos hacer especial
hincapié en la necesidad de apoyar el comercio
local en Granada. Por ello, durante las dos
semanas de fiestas, desarrollamos una serie
de acciones navideñas a fin de promover esas
tiendas de barrio en la que miles de vecinos
confían cada día.
Nuestro Centro Logístico y de Servicios se vistió
para la ocasión, recibiendo a los clientes del
mercado con un gran cartel navideño. Un mero
gesto de bienvenida para agradecer la fidelidad
de quienes confían en la Unidad Alimentaria de
referencia en la provincia como sinónimo de
calidad garantizada. Además, los operadores y
detallistas han protagonizado el calendario de
Mercagranada 2016, poniendo rostro al trabajo
de los cientos de personas que cada mañana se
congregan en nuestras instalaciones para acercar
los mejores productos autóctonos a tu mesa.

Esos mismos productos han sido los
ingredientes ideales para preparar todas y cada
una de las recetas navideñas, especialmente
seleccionadas para Navidad, que compartimos
con nuestros seguidores a través de los perfiles
de Mercagranada en redes sociales.
Una de las noticias más importantes, y que
merece ser remarcada, es el sorteo de navidad
del Banco de Alimentos de Granada, fundación
solidaria a la que Mercagranada le financia
las papeletas navideñas, además de ceder sin
coste alguno las instalaciones que ocupan en la
Unidad para almacenar los alimentos que le son
donados. Por otro lado, bajo el lema “Ven a tu
mercado también en Navidad”, Mercagranada se
ha unido a la campaña organizada por Mercasa
a fin de promover las compras de alimentación
en los mercados tradicionales durante las fiestas
navideñas.
Todo esto, y mucho más, es lo que nos ha dejado
la Mercanavidad 2015. ¡Esperamos que hayáis
pasado unas felices fiestas en compañía de
vuestros seres queridos!

El Banco de Alimentos

Mercagranada colabora en

amplía sus instalaciones

las I Jornadas Federación
Intervegas

La reforma consistió en la ampliación del espacio de almacenamiento y
la de la cámara de refrigeración, dotándolas de entradas más accesibles

El Banco de Alimentos de Granada amplió
y mejoró sus instalaciones durante el mes
de noviembre en la nave central cedida por
Mercagranada para almacenar los productos
donados a tal organización. La reforma
llevada a cabo consistió en la ampliación del
espacio de almacenamiento y la de la cámara
de refrigeración, dotándola de entradas que
permiten el tratamiento de los palets con
carretillas elevadoras y de maquinaria que
asegura una mejor conservación.

- José Torres Hurtado. Excmo. Alcalde de
Granada y Presidente de Mercagranada S.A.

Ahora, las instalaciones contarán con una nueva
cámara independiente para la conservación del
pescado y, también, un nuevo espacio para el
control, recogida y registro de los alimentos
que entran y salen. Por último, estos nuevos
espacios se han pintado y señalizado conforme
a las normas de seguridad existentes.

- Ignacio Cosidó, Director de la Policía Nacional
en Granada.

La inauguración de tales instalaciones tuvo
lugar en el mes de noviembre y contó con
la presencia de numerosos representantes
institucionales como:

- Silvia Torres del Partido Ciudadanos.

- José Entrena Ávila, Presidente de la Diputación
de Granada.

- Marta Nievas. Grupo Popular de la Diputación
de Granada.
- Antonio López Barajas. Presidente del Banco
de Alimentos de Granada.
- Indalecio García. Director General del Banco
de Alimentos.

- Raúl Fernández, actual responsable de
Organización y Territorio de Ciudadanos
Granada y Subdelegado Territorial del partido
en la provincia

Además de un amplio grupo de voluntarios que
han estado presentes, entre ellos: María Dolores
Maroto, Ramón Martin, Joaquín Mochón, José
Beltrán, Auxi, Isabel, Kurro, entre otros. Sin
ellos no sería posible que el Banco de alimentos
funcionara día a día.
Fue el propio Director General, D. Indalecio
García, quien elogió la extraordinaria labor de
quienes hicieron posible la realización de este
proyecto: los voluntarios Margarita Álvarez
y Felipe Alba. Este día sirvió también para
homenajear la labor de D. Antonio LópezBarajas, Presidente del Banco de alimentos de
Granada.

Mercagranada ha participado como patrocinador y colaborador de las
I Jornadas Federación Intervegas, organizadas por Salvemos la Vega

Mercagranada asistió como patrocinador
y colaborador de las I Jornadas Federación
Intervegas, organizadas por Salvemos la Vega y
Vega Educa el pasado mes de noviembre.
El propósito de Mercagranada, como en
eventos similares en los que hemos participado,
fue promover la protección de los valores
agrarios, culturales, educativos, paisajísticos y
ambientales de las vegas nacionales, así como
la defensa del desarrollo de la vega granadina.
El programa contó con diversas actividades,
coloquios y visitas a la Vega.
De las jornadas, celebradas en el edifico CIE de
la Diputación de Granada con la presencia de
representantes de las instituciones, nació un
acuerdo por el que los firmantes –procedentes
de diferentes lugares de España– trabajarán
para impulsar la recuperación de espacios
agrarios de alto valor cultural, evitar el deterioro
y desnaturalización a los que se encuentran
sometidos y promover su papel como soporte
de la identidad patrimonial, fuente de riqueza
y empleo.

Las I Jornadas Intervegas, donde se dieron
cita unas 200 personas entre técnicos,
representantes de instituciones, organismos
públicos y privados y asociaciones procedentes
de todo el territorio nacional, tiene entre sus
pretensiones recabar de las administraciones
públicas la adopción de políticas que ayuden
a consolidar la actividad agraria, además del
reconocimiento profesional y social de quienes
la hacen posible: agricultores, investigadores
y técnicos agrarios, como afirman medios de
comunicación como Granada Hoy.

TRABAJO EN EQUIPO · COMPROMISO
SUPERACIÓN Y MEJORA CONSTANTE

ORIENTACIÓN A RESULTADOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL MEDIOAMBIENTAL
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Entrega de cestas a

participantes en el GPF 2015
Además de apoyar el Gran Premio de Fondo Diputación de Granada - Cruzcampo
2015, Mercagranada ha querido tener un gesto con unos afortunados atletas.

E

l Gran Premio de Fondo Diputación de
Granada-Cruzcampo cerró su XXVIII
edición en el mes de noviembre con la
celebración de la XXXII Media Maratón de
Motril. Fue el broche de oro a un Gran Premio
de Fondo cuyos ganadores absolutos tenían
nombre propio semanas antes: José Manuel
Fernández y la atleta marroquí Zhor El Amrani.
Ambos fueron los líderes indiscutibles del
atletismo provincial en Granada durante las
15 carreras que compusieron este circuito
patrocinado por Mercagranada.
Por nuestra parte, además de apoyar el GPF
2015 a través del patrocinio de las carreras,
hemos querido tener un pequeño gesto con
aquellos protagonistas, los atletas, que lo
han convertido año tras año en lo que hoy
es. Así, en diciembre se hizo entrega de una
cesta de frutas a los corredores Juan Pérez
Valero (dorsal 954) e Iván Luis Díaz Molina
(dorsal 821). Los ganadores del sorteo,
posteriormente, tuvieron la oportunidad de
visitar el mercado junto a los responsables de
la Unidad Alimentaria.
En la entrega de premios estuvieron presentes
el Director Gerente de Mercagranada, Adolfo
Ortí, la responsable del Área Comercial,
Comunicación e Imagen, MªAngustias
Cueto, el Coordinador del área de Deportes
de la Diputación de Granada, Juan Antonio
Palomino, y el Técnico Responsable de
Circuitos y Competiciones, Juan Pedro Núñez
Roca. Si te gustaría leer un resumen del Gran
Premio de Fondo Diputación de Granada –
Cruzcampo 2015, puedes hacerlo en la web de
Mercagranada (www.mercagranada.es).

colaboramos con el LXV
Festival de Música y Danza

Mercagranada se convierte en colaborador de las actividades organizadas dentro de
la LXV edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
Mercagranada ha suscrito un convenio de
colaboración para apoyar las actividades de la
65 edición del Festival Internacional de Música
y Danza de Granada, que se celebrará entre
los días 17 de junio y 18 de julio. Calles, plazas
y espacios emblemáticos de la ciudad y la
provincia se llenarán con más de 1550 artistas
en acción y 85 espectáculos entre los que
destacarán conciertos solidarios, espectáculos
de artes escénicas y discapacidad, flamenco,
danza, coros y participativos para niños y
mayores.
El programa presenta entre los hitos más
destacados, un homenaje al centenario de
‘Noche en los jardines de España’, de Manuel
de Falla; el cuarto centenario de la muerte de
Shakespeare y Cervantes, y los 80 de la muerte
de Federico García Lorca. En este sentido, el
programa pretende unir el Festival a la literatura
en una ciudad como Granada, declarada por la
Unesco ‘Ciudad de la literatura’. Además, el
Festival celebrará su 65 cumpleaños con una
serie de actividades extraordinarias y contará
con la participación de prestigiosos jóvenes
solistas y agrupaciones de Rumanía, Portugal,
China, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia o
Rusia, entre otros.
Consciente de la responsabilidad social
empresarial, Mercagranada apuesta por el
desarrollo de la cultura, más allá de nuestra
propia actividad, y que se concreta en una
colaboración en distintas iniciativas que
generen un alto valor para la sociedad.
Mercagranada es ahora nuevo miembro del
Círculo de Mecenazgo del Festival, junto a
otros colaboradores tanto a nivel nacional
como provincial.

Si quieres conocer más sobre la labor a nivel
de responsabilidad social empresarial que
Mercagranada realiza puedes hacerlo mediante
las memorias que cada año publicamos y que
se encuentran disponibles en la página web, en
las que se refleja el compromiso de la unidad
alimentaria con la promoción social, económica
y medio ambiental de la sociedad.
Ya puedes adquirir tus entradas a través de la
página www.ticketmaster.com y en la Taquilla
del Corral del Carbón.

