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PESCADERÍA JOSÉ CARRORA
c/ Alhamar 24, Granada
603781270

 1. ¿Desde cuándo es usuario de la Unidad 
Alimentaria y por qué decidió comprar en 
Mercagranada?

Soy usuario de la Unidad Alimentaria de 
Mercagranada desde que era pequeño; mis 
padres, al igual que mis antepasados, también 
eran mayoristas de pescado. Escogí este mercado 
porque, a día de hoy, está preparado y acomodado 
para cualquier usuario minorista que se dedique 
al comercio de pescado, tanto fresco como 
congelado, sin necesidad de trasponer a otros 
centros más alejados como pueden ser Alicante, 
Huelva, etc.

2. ¿Cómo cree que se puede fomentar la vuelta 
a las buenas costumbres de antaño, es decir, 
hacer la compra en tu tienda de barrio frente 
a una gran superficie? ¿Y con qué argumentos 
convencería a los granadinos para apostar por 
los productos autóctonos?

La vuelta a las buenas costumbres, simple y 
llanamente. Las tiendas de barrio son sinónimo 
de confianza y cercanía. Los propietarios 
seleccionamos los productos como si fuesen 
para uno mismo - ¡para eso nos levantamos 
tan temprano, frescos como el género que 
elegimos! - y, además, te pueden orientar según 
tus necesidades; rodajas, filetes o medallones, lo 
que sea. Te dará recetas de cómo cocinarlo si no 

sabes qué hacer con la pieza ese día. Tenemos 
soluciones rápidas y fáciles para cualquier 
duda que pueda surgirte en la cocina. También 
realizamos servicio a domicilio. Nada de excusas 
para no confiar en tu tienda de barrio si, además, 
te facilitamos la compra acudiendo con tu pedido 
a casa.

En las pescaderías tradicionales es más sencillo 
encontrar productos autóctonos, con lo que 
ayudamos a que la economía local prospere. Una 
vez compruebes que tu pescadero te ofrece mil 
productos de calidad, no vas a querer saber nada 
del resto. ¡Porque vas a volver y lo sabes!  Te lo 
dice alguien con 28 años de experiencia.

3. Se dice que consumimos más carne y menos 
pescado de lo que deberíamos. ¿Por qué es 
importante fomentar la ingesta de pescado en la 
dieta mediterránea?

Creo que las ventajas de consumir  pescado en 
lugar de carne son numerosas: así mantenemos 
una dieta sana y equilibrada que es capaz de 
reportar efectos positivos sobre la salud. El 
pescado posee propiedades nutricionales que los 
convierten en alimentos fundamentales dentro de 
lo que se considera una adecuada alimentación, 
productos de mercado que se parecen más a un 
menú saludable. ¡Una buena dieta mediterránea!

4. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado 
el mercado de pescados en la provincia de 
Granada?
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El mercado ha evolucionado considerablemente, 
tanto por espacio como por condiciones de 
trabajo. Ahora el pescado tiene que pasar un 
procedimiento de trazabilidad, que consiste en 
un conjunto de medidas que permiten registrar 
el producto desde su origen hasta su destino 
final a través de todas las etapas por las que pasa 
el género.  Gracias a su variedad de operadores 
y ser un centro logístico de relevancia, en  
Mercagranada obtienes mercancía de calidad de 
cualquier punto de España o del extranjero.  Por 
eso vienen tantos clientes de otras provincias 
colindantes como Málaga, Jaén o, incluso, Sevilla.

5. Como usuario adherido a la Mercalink, 
¿cuáles son las ventajas que más valora de esta 
plataforma y cómo cree que beneficiará a su 
negocio?

Aprecio Mercalink porque es una plataforma donde 
puedes dar a conocer tu empresa y, al mismo 
tiempo, contactar con otros negocios del sector. 
Facilita mucho la labor de difusión, algo en lo que 
hemos venido fallando a lo largo de los últimos 
años en comparación a las grandes superficies 
pues el pequeño comercio no cuenta con recursos 
suficientes para competir con los grandes, por 
ello, valoro la iniciativa de Mercagranada pues nos 
permite estar presentes y competir en el mundo 
digital. 

PARADA 23 
Gonzalo Gallas 9, Granada
958 210 291 - 607 822 950

1. Antes de realizar un alto en el camino por su 
negocio, nos gustaría presentarles a nuestros 
lectores. ¿Qué hace especial a Parada 23?

Parada 23 es un nuevo punto de encuentro para 
los estudiantes, donde poder disfrutar de deliciosas 
tapas y comida casera. Todo hecho con mucha 
ilusión y ganas.

2. Parada 23 se define como un “restaurante 
familiar especializado en comida casera”. 
¿Cuáles son esas especialidades que podemos 
encontrar en su carta?

En nuestra carta podréis encontrar desde 

bocadillos y sandwiches hasta platos combinados 
y otros más elaborados,  tales como solomillo de 
cerdo, entrecot o costillas barbacoa.

3. Nos llama la atención ese “Urban Food” que 
acompaña la presentación de Parada 23. ¿De 
qué manera han conseguido aunar la comida 
casera, que requiere tiempo, con la frenética 
vida urbana?

La presentación que acompaña nuestro logo - 
Parada 23 Urban food - pretender indicar a los 
clientes que nos dedicamos a la elaboración 
de platos típicos de nuestra gastronomía 
mediterránea, adaptados a la gente que dispone de 
poco tiempo. No por eso, sin embargo, tienen por 
qué consumir comida rápida o precocinada. Nos 
gustaría destacar que ofrecemos desde una amplia 
variedad de tapas que el cliente puede combinar 
entre ellas a platos saludables. Todo preparado de 
una manera que logra asemejarse más a un menú 
completo nutricionalmente que a una simple tapa.

4. ¿Qué les convenció para formar parte de 
Mercalink y cómo cree que esta plataforma de 
encuentro comercial puede beneficiar no solo 
a su negocio sino también a otros tantos de la 
provincia de Granada?

Mercalink puede constituir un verdadero empuje 
para los negocios que pretenden darse a conocer 
en el mundo digital. 

5. Se comenta que lo que os hace únicos son 
“los mogollones”. Descríbanos el plato para 
hacernos la boca agua antes de cerrar esta 
entrevista.

Los mogollones son bocadillos muy completos 
que se sirven en un mollete, que destaca por su 
tamaño. Con los mogollones hemos querido 
romper con lo de siempre y ofrecer un nuevo 
bocata que, desde luego, sorprenderá a los 
clientes. ¡Os encantará!
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COMESTIBLES ANDRÉS

Ebro 36, Zaidín, Granada
627 94 02 35

1. ¿Podría presentar su negocio a los lectores de 
la Mercarevista?

Comestibles Andrés es una tienta con 22 años 
de experiencia, dedicada a la alimentación, frutas 
y verduras de primera calidad. Abastecemos a 
nuestros clientes con los mejores productos 
frescos que puedes encontrar en Mercagranada.

2. ¿Desde cuándo es usuario de la Unidad 
Alimentaria y por qué decidió abastecerse en 
Mercagranada?

Llevamos toda nuestra trayectoria comprando 
en la Unidad Alimentaria de Mercagranada. Los 
motivos son su amplia gama en productos, tanto 
de frutas como verduras, provenientes no solo del 
territorio sino también de importación. Además, 
encontramos los precios muy competitivos.

3. ¿Cuáles son las razones que daría a un 
granadino para apostar por productos locales? 
¿Y para comprar en una tienda de barrio en 
lugar de una gran superficie?

Las razones que daría serian por la proximidad, 
la atención al cliente y la calidad de nuestros 
productos. Tenemos la posibilidad de proporcionar 
un trato cercano, el tú a tú,... Ésto no se consigue 
en las grandes superficies. Además pueden 
beneficiarse de precios competitivos todo el año.

4. ¿Cree que se va a poner de moda volver 
hacer la compra en las tiendas de barrio como 
antiguamente?

Las ventas en tiendas de barrio han caído hasta 
un 60% desde que empezó la crisis y las grandes 
superficies comenzaron a abrir centros a diestro 
y siniestro por toda la ciudad y alrededores. En mi 
opinión, Granada no es tan grande como para que 

se levanten tantos centros de este tipo. Nosotros 
nos basamos en nuestra profesionalidad y cercanía 
al cliente, para que nos elijan como su primera 
elección para hacer la compra. Buscamos la 
confianza y fidelidad.

5. ¿Qué características tienen sus clientes 
potenciales?

Nuestros clientes suelen ser gente trabajadora, 
sincera y sencilla. Nos dicen que nuestro género 
es muy bueno pero que, lamentablemente, el 
bolsillo no está para comprar todo lo que a ellos 
les gustaría.

6. ¿Qué le atrae de Mercalink y por qué cree que 
formar parte de esta plataforma de encuentro 
comercial beneficiará a Comestibles Andrés?

Creo que por la cantidad de personas participan de 
esta iniciativa, así como el numeroso público al que 
va dirigido. En concreto, creo que atraerá más a los 
que suelen comprar en su tienda de barrio - como 
la mía - y se han criado en los barrios granadinos.

¿quieres ser tú 
el proximo
protagonista?
Contacta con nosotros mediante 
email (mercalink@mercagranada.es) 
o whatssap (651 719 725)



RESTAURANTE 7 GATOS
c/ San Antón, 85 - c/ Carril del Picón, 22

1.  7 Gatos se ha convertido en un sitio 
emblemático en Granada, ¿Qué le hace tan 
especial?

Nuestros clientes lo describen como un lugar 
acogedor, tranquilo y con buena atención. 
Tenemos un equipo excelente, apostamos por los 
productos frescos y de calidad e intentamos hacer 
una cocina con matices modernos, de vanguardia, 
creativa… pero sin olvidar un aspecto fundamental 
como es la tradición.

2. ¿Cuál es su especialidad?

Sin duda, nuestras tortillas rellenas, son todo un 
éxito. Tenemos cuatro variedades y son nuestro      
producto estrella. Además puedes disfrutar de 
nuestra Cerveza Artesanal Sacromonte. Es un 
producto granadino que elaboramos en Monachil, 
mediante procedimientos artesanales, con cebada 
100% de malta de cebada y se encuentra dentro 
del tipo “English Pale Ale”. Es una cerveza pura de 
gran cuerpo y sabor, un deleite para los sentidos. 
La puedes disfrutar en barril también.

3. ¿Desde cuándo es usuario de la Unidad 
Alimentaria y por qué decidió abastecerse en 
Mercagranada?

Desde que abrimos 7 Gatos somos clientes 
habituales de Mercagranada.  Tiene la gran 
ventaja de variedad del producto y  garantía de 
calidad. Encontramos producto local que es muy 
importante para nosotros porque queremos lo 
mejor para nuestros clientes.

4. ¿Qué le parece Mercalink?

Supone una herramienta muy útil para el sector 
Horeco y el pequeño comercio en Granada. Da la 
posibilidad de darte a conocer en el mundo online  
y poder captar clientes potenciales.

¿quieres ser tú 
el proximo
protagonista?
Contacta con nosotros mediante 
email (mercalink@mercagranada.es) 
o whatssap (651 719 725)



6 CONOCE MERCAGRANADA

MONTALBÁN
Mercagranada puesto 07
669 17 53 06 

1. Montalbán ofrece una selección proveniente 
de las mejores costas europeas. ¿De qué países 
suelen importar gran parte de su género, 
además del nacional?

Somos un gran proveedor de pescado con 
presencia en diferentes zonas de Andalucía: 
Sevilla, Jaén, Córdoba y Cádiz. Comercializamos 
miles de toneladas al año de almejas,mejillones, 
cañaillas,etc, Los productos que proporcionamos 
abarcan toda la variedad de especies de nuestras 
costas así como de otros países europeos. Los 
ofrecemos directamente de los puertos con 
todos los controles sanitarios necesarios y todas 
las medidas  para una máxima frescura. Además 
disponemos un precio bajo debido a las economías 
de escala y sinergias conseguidas gracias al 
volúmen que manejamos. Preferimos ubicarnos en 
Mercados Municipales, donde se garantizan todos 
los controles de calidad para el producto. 
Importamos pescados de todo el mundo, por listar 
solo algunos: Marruecos, Italia, Vietnam, China, 
India, Perú, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, 
etc.  La mayoría del género que viene de estos 
países es congelado.

2. ¿Cuándo empezaron en este negocio  y 
cómo diría que ha evolucionado el sector de la 
pescadería en Granada?

En nuestro caso, comenzamos nuestra 
andadura profesional allá por 1987. El sector está 

evolucionando a un ritmo frenético, alarmante 
incluso, aunque últimamente se está estancando.

3. ¿Cree que deberíamos volver al buen hábito 
de llenar la cesta de la compra con productos 
de las tiendas de barrio y no en las grandes 
superficies?

Por supuestísimo. Las tiendas de barrio fueron, 
es y serán la mejor opción para llenar nuestra cesta 
de la compra. Sin lugar a dudas.

4. Gran parte de los consumidores suelen 
decantarse por la carne en detrimento del 
pescado. ¿Por qué es importante fomentar la 
ingesta de pescado en la dieta mediterránea?

Sin decir que no es recomendable comer carne, 
creo que el pescado es esencial en la dieta de 
cualquier persona, sea joven o mayor; a ser posible, 
tres o cuatro veces por semana. El pescado 
contiene infinidad de propiedades nutricionales 
beneficiosas. Además, la variedad que dispone es 
es muy amplia en variedad, calidad y precio. No 
existen razones para no comer pescado todo el 
año ya sea fresco, congelado o en lata.

5. ¿Cuáles son las principales ventajas de 
abastecerse en Montalbán?

Aunque todo el mundo diga que lo suyo es lo 
mejor - y por eso no está bien que yo haga lo 
mismo -, creo que en Montalbán intentamos 
mantener una línea de negocio constante con 
precios bajos y calidad suprema. De otra manera, 
no habríamos podido mantener una clientela tan 

CONOCE 
MERCAGRANADA

Entrevistamos a nuestros operadores



amplia después de tantos años luchando contra la 

fuerte competencia que existe en el sector.

CAFETERÍA MERCAGRANADA
Carretera de Badajoz-Granada, 
km 436, 18015 Granada

1. Entre café y café, ¿cuánto tiempo ha pasado 
ya desde que se instalasen en Mercagranada?

Parece mentira, pero hace ya 10 años.

2. ¿Quiénes son los principales clientes de 
Cafetería Mercagranada y por qué suele 
decantarse a la hora del desayuno o en una 
breve parada a media mañana?

Diría que el 50% son trabajadores de Mercagranada 
y, la otra mitad, compradores que se acercan por la 
Unidad Alimentaria. Nos eligen por nuestro servicio 
al cliente y cercanía.

3. ¿Qué le llevó a traer su negocio a la Unidad 
Alimentaria y qué balance hace de su estancia 
junto a Mercagranada?

Al habernos dedicado a los desayunos toda la vida, 
pensamos que Mercagranada era un lugar idóneo 
para poner en práctica lo que mejor sabíamos 
hacer, y se ha confirmado a lo largo de este tiempo 
de que estábamos en lo cierto. Aunque hemos 
tenido años buenos y malos, como todo el mundo, 
la cosa está yendo mejor últimamente. Por fortuna.
Hemos tenido algún problema puntual 

con Mercagranada por unas goteras en el 
establecimiento, pero se resolvió de una manera 
muy adecuada gracias al cambio en su sistema de 
mantenimiento y toma de incidencias.

4. ¿Alguna recomendación de la casa para 
quienes hacen un alto en su jornada y se acercan 
por Cafetería Mercagranada?

Recomendaríamos los churros, las tapas y los 
bocadillos, principalmente. Nuestra línea de 
trabajo ha sido siempre la misma y es lo que mejor 
sabemos hacer, como decía anteriormente.

5. ¿Cuáles cree que son los deberes básicos de 
cara al público por parte de una cafetería como 
la suya?

Ante todo, formalidad y una atención al publico 
excelente.

Benefíciate de las 
ventajas de estar situado 
en el centro logístico más 
importante de Granada. 
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PERSONAJE 
DE MERCAGRANADA

1. Concepción, ¿cuándo se unió a la Unidad 
Alimentaria y qué balance hace de todo ese 
tiempo junto a Mercagranada?

Pues la verdad es que nunca he realizado un 
balance como tal, podría decir que ha sido bueno. 
Nosotros somos  una empresa familiar pequeña 
que disponemos de un puesto en la Nave de Frutas 
y Hortalizas en el centro logístico.

2. Descríbanos su trabajo. ¿Qué es lo que más le 
agrada en su día a día?

Lo que más me gusta es el trato con la gente y, 
desde luego, el ambiente que se respira en el 
mercado, que es muy familiar y el día a día aquí en 
el mercado hace que tengas más afinidad.

3. Por el particular horario que suele tener, 
¿cómo logra conciliar la vida familiar con la 
laboral?

De maravilla. Tengo tiempo para dedicárselo a 
los hijos. Por mi horario, puedo ir a reuniones, 
excursiones...su padre a los partidos de fútbol. ¡Con 
esfuerzo se consigue todo!

4. ¿Alguna anécdota que le haya sucedido 
entre estas naves y que recuerde por bonita o 
simpática?

Mil anécdotas, la verdad. Tengo un trato muy 
familiar con todo el mundo. Al llevar aquí más de 
30 años, me ha pasado de todo. 

5. Sus compañeros la conocen bastante bien. 
Pero, ¿qué puede decirnos usted sobre ellos? 
¿Cómo es la relación laboral y personal con el 
equipo de Mercagranada?

Me llevo de maravillo con todos. Como decía 
antes, me encanta el ambiente del mercado y la 
posibilidad de estar en contacto permanente con 
los trabajadores y compradores que pasan por la 
Unidad Alimentaria.

CONCEPCIÓN TORO PADILLA
Mercagranada puesto 201 - 958276893



Súmate a la 
revolución del 
sector alimentario 
en Granada: 
Mercalink
¿Qué os parecería la idea de una plataforma que 
sirviese para fortalecer la colaboración entre 
las empresas del sector de la alimentación y la 
gastronomía en la provincia de Granada? Un lugar 
de encuentro y reunión donde aquellos negocios 
adheridos pudiesen potenciar sus acciones 
publicitarias y promocionales sumando fuerzas y 
multiplicando resultados.

Existe, y se llama Mercalink. Si no has oído hablar 
antes de esta iniciativa original de Mercagranada, 
ya es hora. A día de hoy, este portal online 
dedicado que sirve a aquellos negocios adheridos 
– sean operadores, productores, detallistas y 
canal HORECO – como plataforma de trabajo 
colaborativo, tanto a nivel comercial como 
comunicativo, cuenta con más de 350 inscritos. 
El concepto llamado a revolucionar el sector de 
la alimentación, no solo en Granada sino a nivel 
nacional, viene haciendo mucho ruido y tomará aún 
más protagonismo en los próximos meses. 

Las innumerables ventajas que ofrece el mundo 
virtual, gracias a una comunicación más directa y 
cercana, han convencido a centenares de empresas 
granadinas para unirse a Mercalink. Todos ellos 
coinciden en que esta plataforma constituye un 
impulso para su negocio y poder llegar a un mayor 
número de clientes potenciales. 

En un momento en el que las grandes superficies, 
ya sean centros comerciales o hipermercados, 
abruman al consumidor por lo impersonal de su 
espacio y lo frío de su trato, Mercalink vuelve a 
destacar y potenciar las ventajas del comercio 
local, de las PYMES y autónomos. De la cercanía 
y la familiaridad. De la calidad y la frescura en los 
productos. De la tienda de tu barrio.

Con Mercalink podrás saber dónde está la carnicería 
o frutería más cercana de tu barrio y opinar sobre tu 
experiencia de compra. Lo que supone una mejora 
cualitativa en cuanto a la atención al público y, 
también, en lo referente a un servicio personalizado 
según las necesidades de los clientes.

El hecho de que Mercalink sea un proyecto 
iniciado por las muchas empresas que mantienen 
vínculos con Mercagranada no lo convierte en 
una comunidad cerrada, sino todo lo contrario. 
Mercalink se define como un espacio abierto y 
totalmente dedicado al público: el cliente que 
acceda podrá conocer al instante lo mejor de los 
establecimientos registrados y beneficiarse de 
promociones y ofertas exclusivas. De primera mano, 
a golpe de click.

Si eres una empresa ubicada en cualquiera de éstos 
colectivos y aún no estás inscrita a Mercalink, es 
tu momento. El proceso para registrarte es muy 
sencillo, además de gratuito: entra en la página 
web de Mercalink (www.mercalink.es) y rellena el 
formulario de adhesión. También puedes hacerlo 
mediante Whatsapp: 651 719 725. Tras un proceso 
de valoración interno, entrarás a formar parte de 
Mercalink.

Además, os recomendamos seguir de cerca el 
Facebook  (Búscanos: Mercalink) . Allí podréis 
encontrar concursos, premios, promociones y, lo 
más importante, una descripción detallada con 
nuevos establecimientos adheridos semanalmente.
No esperes más. El sector de la alimentación y la 
restauración granadina evolucionará al ritmo que 
marquemos los implicados en su innovación y 
desarrollo.  Mercalink pone a tu disposición el 
espacio;  tú, los alimentos.



Mercagranada invierte más 
de medio millón de euros en 
mejorar la Unidad Alimentaria

El mayor Centro Logístico y de Servicios de Granada, Mercagranada, se 
encuentra en plena fase de renovación de sus instalaciones. Las reformas 
ocupan pintura, obras en los aseos y el acceso vial.

Mercagranada continúa con su programa 
de mejoras en las instalaciones de la Unidad 
Alimentaria. El principal Centro Logístico y de 
Servicios de la provincia de Granada ha contado 
con un presupuesto de alrededor de 600 mil euros,  
previsto para ejecutar las obras durante 4 meses, 
con el objetivo de progresar en las condiciones de 
urbanización, accesibilidad, conservación y uso de 
las instalaciones de la merca y su entorno.

Entre las actuaciones que Mercagranada tiene 
previsto realizar, figura una serie de trabajos de 
pintura en las principales naves del recinto, tanto 
en la de Frutas y Hortalizas número 1 y 2 como en 
la de Pescados; la renovación de cisternas y del 
alumbrado en los aseos públicos; y, por último, 
la urbanización del vial de acceso a la Unidad 
Alimentaria.

La renovación supondrá una mejora sustancial de 
las infraestructuras actuales y viene motivada por el 
compromiso de ofrecer unos servicios de calidad a 
los cientos de usuarios que cada día se encuentran 
en el mercado.

Las reformas de pintura para el mantenimiento 
del inmueble se desarrollarán en los muelles y 
correspondientes puertas de las tres naves, así como 
sobre los portones de cabecera Norte y Sur – en el 
caso de las dos naves de Frutas y Hortalizas - con 
un coste total de 20.338,24 €. Respecto a las obras 
de renovación en los aseos públicos, el monto 
total está cifrado en 75.537,33 €. El importe del 
contrato acordado para la urbanización del vial de 
acceso, por su parte, asciende hasta 515.464,47 €. 
Lo que representa un desembolso total previsto en 
611.340,04 €.

La ejecución de las obras será de 4 meses, pudiendo 
prolongarse hasta los 5 en el caso de las obras del 
vial de acceso, y deberá coordinarse en tiempo con 
los horarios habituales de trabajo – las 12 horas en 
las Naves de Frutas y Hortalizas, y las 10 horas en la 
Nave de Pescados – siendo los días de no mercado 
los lunes y domingos.



Si estás buscando el lugar perfecto para localizar 
tu empresa, en Mercagranada ponemos a tu 
disposición una selección de espacios con la 
mejor oferta en módulos, locales, parcelas y 
oficinas en alquiler.

¿En busca de un espacio disponible donde 
emplazar tu negocio? 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 la gran familia 
del Centro Logístico y de Servicios más importante 
de Granada.

Las empresas situadas en nuestra Unidad 
Alimentaria trabajan constantemente en la 
búsqueda de nuevas oportunidades comerciales 
en beneficio de la economía, especialmente si su 
sector es el de la alimentación y distribución en la 
provincia de Granada.

Sitúate a tan solo 7 minutos de la capital gracias a 
la excelente conexión con las principales vías de 
transporte. Supone acceder a una gran cantidad 
de servicios adheridos como cafeterías, estancos, 
gasolineras en la zona con descuento para 
usuarios. Dispone de una zona de parking abierta 
las 24 horas los 365 días del año  vigilado con un 
circuito cerrado de vídeo, personal de seguridad y 
bajo el estricto control de acceso.

Nos adaptamos a 
tus necesidades y te 
acompañamos en la búsqueda 
de tu hogar laboral

Ofrecemos 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. Más 
de un centenar de empresas de todos los sectores 
ya están con nosotros.

Para más información no duden en contactarnos a 
través del correo comercial@mercagranada.es o al 
958 276300.

Mercagranada: el espacio ideal para tu empresa

alquiler de 
espacios disponibles
y parking
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ercaganada se complace en anunciar la 
apertura de la nueva Oficina de Atención 
al Cliente, en funcionamiento desde 

el pasado 19 de septiembre, con el objetivo de 
ofrecer un servicio mejorado y más cercano de 
cara al público. Un punto central de información 
y atención directa donde se tramitarán todas 
las solicitudes e incidencias registradas en 
Mercagranada, entre otras facilidades.

Las novedades que podrán encontrar los usuarios 
de la Oficina, principalmente, son: la gestión 
integral de los canales de comunicación de los 
clientes (oficina física, teléfono fijo, email, oficina 
virtual y Whatsapp); la tramitación de bonos y 
modificaciones de matriculas de vehículos del 
acceso de entrada; registro y notificación de 
visitas, sugerencias  y llamadas al resto de áreas 
del centro; y las ya mencionadas incidencias, 
solicitudes, quejas y reclamaciones.

A partir de ahora, cualquier cliente tendrá dónde 
dirigirse para encontrar soluciones de una manera 
eficaz, eficiente, homogénea y estandarizada. 

La nueva Oficina de Atención al Cliente de 
Mercagranada se encuentra en la Planta Baja del 
Edificio Administrativo (junto a la Caja Rural) y 
presenta un horario adaptado a las necesidades 
de las diferentes actividades que se desarrollan en 
la Unidad Alimentaria.

Del mismo modo, le recordamos el resto 
de canales de comunicación y gestión que 
Mercagranada, S.A. tiene a su disposición para 
cualquier tipo de duda o consulta: teléfono de 
Oficina: 958 276 300; teléfono de Mercado: 
625 198 091 – 625 198 092; Whatsapp: 625 
198 092; email: info@mercagranada.es

Apertura de la nueva 
Oficina de Atención al Cliente

en Mercagranada
Novedades 

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADOS

DE 09:00h 04:00h 04:00h 04:00h 04:00h 04:00h

A 13:00h 13:00h 13:00h 13:00h 12:00h 12:00h
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Mercagranada firma dos nuevos acuerdos 
de colaboración con ASISA y ADESLAS

ercagranada S.A. Mercagranada S.A. 
ha firmado dos nuevos acuerdos de 
colaboración con ASISA y ADESLAS a fin 

de cubrir las necesidades médicas y aumentar las 
opciones de elección respecto a las coberturas 
sanitarias ofrecidas al Club de Compradores, los 
operadores y los trabajadores de Mercagranada 
S.A. La firma de ambos convenios garantizará una 
mejor atención sanitaria a quienes trabajan en la 
Unidad Alimentaria a diario, sea cual fuere su labor.

El acuerdo al que se ha llegado con ASISA está 
enfocado en dos ramas: la Asistencia Sanitaria y la 
Dental. Por su parte, ADESLAS ampliará idénticas 
coberturas – con primas reducidas para este 
acuerdo, en una sola póliza completa - a un 
colectivo tan numeroso e importante como son los 
trabajadores del centro logístico.

Para saber más sobre los seguros de salud que 
ASISA o ADESLAS han preparado para todos 

nosotros en exclusividad, “muy favorables tanto 
desde el punto de vista de salud como tarifario”, 
según el jefe de Recursos Humanos José Luis 
Fernández Aranda, pueden entrar en nuestra 
página web y consultar las bases de ambos 
programas: Mercagranada Útil y Mercagranada 
Salud, en el caso de ASISA; y Mercagranada Salud 
ADESLAS.

Si deseas obtener más información respecto a 
los acuerdos y cuadros médicos, Puedes realizar 
la consulta en la Oficina Virtual de Mercagranada 
o en el teléfono de atención al cliente 958 27 
63 00 (Área de Recursos Humanos). Recuerda 
que se pueden beneficiar todos los usuarios 
de Mercaganada, aunque  para tener acceso a 
condiciones más beneficiosas se debe formar parte 
del Club de Compradores mediante (Abono de 
Acceso), en calidad de Operador de Mercagranada 
SA o, también, como trabajador.



Mercagranada S.A. ha firmado un convenio de 
colaboración con la empresa AVANCILSALUD, 
gestora del programa ”Salvemos Nuestro 
Corazón”, a fin de convertir a la Unidad Alimentaria 
en un espacio cardioasegurado. Para ello, hemos 
instalado desfibriladores externos automatizados 
(DEA) y, también, se está formando a nuestro 
personal en el uso de los mismos.

Convertir a Mercagranada en 
una zona cardioasegurada 
requiere de la participación y el 
compromiso de todos. 

El programa Soporte Vital Básico, dirigido a 
operadores, pretende, además de formar a los 
operadores en el manejo del equipo, fomentar 
la participación de los mismos en conferencias, 
talleres, cursos y demás eventos que sirvan 
para sensibilizar(nos) sobre la gravedad de las 
enfermedades cardiovasculares, entre otros 
problemas cardiacos. 

“Salvemos Nuestro Corazón” es una iniciativa de 
carácter social y de salud pública, impulsada por 
diferentes entidades públicas y privadas, con el 
objetivo de mejorar la prevención y la protección 
de enfermedades cardíacas a todos los niveles. 
Los puntos básicos desarrollados por este 
programa incluyen: la sensibilización de la 
ciudadanía en la prevención de los trastornos 
coronarios, la protección cardíaca de las personas 
frente a la parada cardíaca súbita y a las secuelas 
que esta pueda originar, y la instrucción de 
personas como primeros intervinientes.

Entre los diferentes espacios de actuación en los 
que se mueve “Salvemos Nuestro Corazón”, se 
identifican escuelas de secundaria y bachiller, para 
educadores padres y cuidadores, reanimación 
cardiopulmonar en centros educativos y 
geriátricos, el curso de Soporte Vital Básico 
sumado al manejo de desfibriladores  - como es 
el caso de Mercagranada – y el Curso en Soporte 
Vital Avanzado. 

Mercagranada, 
una zona 
cardioasegurada
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El ‘Melocotonazo’ de septiembre en Granada 
no fue otro sino el de la carrera correspondiente 
al XXIX Gran Premio de Fondo Diputación de 
Granada-Cruzcampo celebrada en Guadix. Con 
casi 1.000 participantes y un clima agradable, la 
XXXI Prueba de Fondo del Melocotón y IX Media 
Maratón Ciudad de Guadix rozó casi el récord de 
asistencia para orgullo de los organizadores – 
entre los que se encuentra Mercagranada - y, más 
aún, de los vecinos de la localidad accitana.

En ‘el Melocotón’ de Guadix se cumplieron los 
pronósticos de antes de la carrera y vencieron 
dos de los grandes favoritos tanto en categoría 
femenina como masculina; Zhor El Amrani (Club 
Maracena) y Cristóbal Ortigosa, respectivamente. 
Pero, ¿se volverán a confirmar los augurios de 
los entendidos en las tres pruebas restantes del 
Gran Premio de Fondo 2016? La ‘Costa Tropical’, 
en Almuñecar, la ‘Villa Romana de Salar’, en 
Salar, y el ‘525 Aniversario Fundación Santa Fe-La 
Hispanidad”, en Santa Fe.

La recta final del GPF –que discurrirá durante el 
día 2, 9 y 23 de octubre, por orden de aparición– 
promete y mucho tras la excelente acogida que 

ha mantenido durante todo el año el premio 
de atletismo por excelencia en la provincia de 
Granada. 

Mercagranada, como ya es habitual, está presente 
en el podio haciendo entrega de cestas regalos 
con productos de calidad certificada a fin de dar 
visibilidad a los alimentos autóctonos granadinos. 
En línea con los valores que promueven los 
negocios de alimentación y hostelería locales 
agrupados bajo el sello de Mercalink. La 
implicación de Mercagranada como promotor del 
XXIX Gran Premio de Fondo ha ido en aumento 
respecto a la edición anterior. 

El apoyo de Mercagranada en el GPF 2016 
busca, por un lado, promover el talento de los 
atletas granadinos, y, por otro, dar visibilidad 
a eventos deportivos de tal calibre en la 
provincia de Granada. Apostar por el deporte 
(y los deportistas) locales es igual de importante 
que promocionar la alimentación y la gastronomía 
granadina. La meta en esta prueba de fondo es 
común: mantener hábitos alimentarios  y de vida 
saludables.

XXIX Gran Premio de Fondo Diputación de Granada-Cruzcampo 
celebrada en Guadix.



Deporte y salud; salud y deporte. De la mano 
de los más pequeños, junto a Mercagranada. 
Comienza el curso escolar y con él, las visitas de 
los colegios de Granada a nuestras instalaciones 
dentro del programa “Conoce Mercagranada y los 
Alimentos”. Una experiencia educativa que ofrece 
a los centros escolares la posibilidad de acercarse 
a nuestras instalaciones y recibir una charla basada 
en el aprendizaje de conceptos relacionados con 
el sector de la alimentación y su relación con una 
vida sana y el deporte.

Los escolares conocerán nuestra Unidad 
Alimentaria de primera mano y el trabajo que se 
realiza en ella gracias a un equipo compuesto 
por grandes profesionales del sector de la 
alimentación. Cómo llegan los productos a sus 
hogares, el tratamiento que se realiza de ellos 
en Mercagranada y la importancia de mantener 
el equilibrio entre una alimentación saludable y 
la práctica deportiva regular, son algunos de los 
puntos básicos que, a través de esta experiencia 
guiada, totalmente didáctica y dinámica, 
pretendemos enseñar a los alumnos que pasan por 
la Unidad Alimentaria.

Durante el último año escolar, la acogida de 
‘Conoce los Alimentos’ fue excepcional. Más 
de 2.500 alumnos procedentes de centro 
escolares de toda Granada pasaron por nuestras 

instalaciones; por los casi dos mil escolares 
que atendieron a las charlas impartidas por 
Mercagranada en los nueve centros educativos 
de la provincia. Un total de casi 4.500 alumnos, 
lo que supone un aumento de más de 1.300 
alumnos respecto al curso escolar anterior.

Si aún no eres uno de los grupos que ha 
participado en esta experiencia educativa, o 
quieres volver a repetir esta increíble visita, invita 
a tu centro escolar. Como novedad, este año 
las visitas ampliarán su público para acoger a 
AMPAS, grupos de profesores y otros colectivos 
del sector de la Educación interesados. Estaremos 
encantados de recibirte y conocer ‘Mercagranada y 
los Alimentos’ junto a todos vosotros. 

¡Porque la salud y la 
alimentación de nuestros 
pequeños es lo más importante!

En el apartado correspondiente de nuestra 
página web podrás encontrar más información al 
respecto –cómo solicitar tu visita, presentación del 
programa, manuales, etc– y recursos interactivos 
dedicados. Además, os invitamos a visitar las 
galería fotográficas de las visitas que hemos 
acogida hasta ahora.

Vuelta al cole: ‘Conoce Mercagranada y los Alimentos’

Apúntate 
a las dos 
últimas 
carreras
VI Prueba  de Fondo “Villa Romana de Salar”
XI Prueba de Fondo “525 Aniversario Fundación Santa Fe - La Hispanidad”
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Resumen del FEX y participación como socio colaborador

FEX 2016: motivo de orgullo para Granada y los granadinos

omo nuevo miembro del Círculo de 
Mecenazgo del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada (FEX), 

nos gustaría dedicar el espacio que nos brinda la 
Mercarevista para presentaros un breve resumen 
de lo que ha supuesto la 65º edición de este 
festival de referencia no ya solo en la provincia de 
Granada sino a nivel mundial.
 
En un solo mes, el FEX 2016 ha albergado 130 
espectáculos y eventos distribuidos por Granada 
capital y provincia. Más de un centenar de 
conciertos, exposiciones y actividades a las que 
han asistido cerca de 70.000 espectadores, 
logrando un aforo casi completo (96.7%) y 
recaudando cerca de 1.000.000 de euros en 
taquilla. Entre las iniciativas más exitosas, cabe 
destacar los 47 Cursos Manuel de Falla, a los que 
se han apuntado 271 alumnos hasta la fecha.

La cobertura mediática del FEX 2016 ha abarcado 
173 países distribuidos entre Europa, América y 
Asia, principalmente; al igual que 5.816 ciudades 
repartidas tanto por el territorio nacional de la 
Península Ibérica como por el resto del mundo. En 
nuestro país, la Radio Nacional de España-Radio 
Clásica, ha llegado a realizar 10 grabaciones entre 

directos (6) y diferidos (4) para cubrir diferentes 
conciertos - como el de la Royal Philarmonic 
Orchestra – y poder emitirlos a nivel internacional 
a través del satélite de la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER); TVE, por su parte, emitió en 
La 2 el concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica 
RTVE en homenaje al 400 aniversario de la muerte 
de William Shakespeare y Miguel de Cervantes.

Si se ponen en comparación los datos del FEX 
2016 con los recogidos en otros eventos similares 
de nuestro país, se puede estimar que el impacto 
económico del 65º Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada podría situarse  en 
torno a los 15.000.000 de euros, una cantidad 
muy importante para nuestra ciudad y provincia.

Un éxito de todos, sin duda, que queríamos 
compartir con los lectores de la Mercarevista y con 
todas esas personas que han trabajado codo con 
codo a lo largo de los últimos meses para que el 
FEX vuelva a ser, un año más, un motivo de orgullo 
para Granada y los granadinos.



Patrocinio del Miércoles de Cámara, concierto celebrado en el Alhambra Palace

Los ‘Miércoles de Cámara’ de la Orquesta 
Ciudad de Granada (OCG) volvieron a sonar 
en el Alhambra Place tras el parón estival. En 
esta segunda edición, que tuvo lugar el 21 de 
septiembre, el ‘Trío Cámara Jazz’ fue el encargado 
presentar su obra ‘Pulso a la Carta’, título de una 
velada musical patrocinada exclusivamente por 
Mercagranada.

El mayor Centro Logístico y de Servicios de la 
provincia y la orquesta sinfónica de referencia 
en nuestra ciudad eligieron para dicho programa 
arreglos sobre música de Astor Piazzola y 
George Gershwin, adaptados para flauta, viola 
y guitarra. Además, el compositor, guitarrista y 
jazzista alemán Siegfried Schwab presentó una 
composición original propia.

La primera sección del concierto estuvo dedicada 
a los Tres preludios para piano de George 
Gershwin (1898-1937), compositor neoyorquino 
de familia judía quién realizó sus primeros 
estudios de forma autodidacta. A continuación, se 
interpretó ‘Suite’ de Astor Piazzolla (1921-1992), 
figura seminal del movimiento llamado Tango 
Nuevo desde comienzos de 1950. Cerrará Siegfried 

Schwab con otra “suite” – en este caso ‘Impulse’ 
– creada a partir de pequeños movimientos 
donde se alternan lo puramente academicista con 
improvisaciones de corte jazzístico.

Los ‘Miércoles de Cámara’ pretenden acercar 
la cultura a todos los granadinos, en este caso 
la música clásica y contemporánea, gracias a 
la colaboración entre entidades e instituciones 
locales, como Mercagranada. 

Asimismo, se pretende fomentar el interés por 
el acervo musical andaluz y español y apoyar 
a la Orquesta Ciudad de Granada como valor 
patrimonial de la cultura de la ciudad.

Mercagranada y el Hotel Alhambra Palace reviven 
así las mejores citas culturales de un pasado 
no muy lejano, cuando artistas como Federico 
García Lorca y Manuel de Falla eligieron este 
emplazamiento único que forma parte de la 
Ciudadela de la Alhambra – hoy protegido por la 
UNESCO – para presentar su obra a sus vecinos de 
Granada.

Los ‘Miércoles de Cámara’ de la OCG volvieron a sonar en el Hotel 
Alhambra Palace con Mercagranada como único patrocinador oficial.
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