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 ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE MERCAGRANADA S.A., 

CELEBRADO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2.015 

 

 

ASISTENTES: 
 

 

-Sr. D. José Blanco (Guerrero Granada) 

Presidente de la Asociación de Operadores de Frutas y Hortalizas 

 

- Sr. D. Jorge del Paso (Frutas Jorama) 

Operador de Frutas y Hortalizas 

 

- Sr. D. Sergio Álvarez (Sergio Álvarez Sánchez) 

Presidente de la Asociación de Operadores de Pescados 

 

- Sr. D. José Prieto 

Servicio Veterinario Municipal 

 

- Sr. D. Federico 

Servicio Veterinario Municipal 

 

- Sr. D. Adolfo Orti García-Vicente 

Director Gerente de Mercagranada 

 

- Sra. Dña. Margarita López de Pablo 

Directora Técnica y de Proyectos de Mercagranada 

 

- Sra. Dña. Maria Angustias Cueto Martín 

Jefa Comercial, Comunicación e Imagen 

 

- Sr. D. José Luis Fernández Aranda 

Jefe de Recursos Humanos 

 

- Sr. D. Julián García Braojos 

Jefe de Mercados y Atención al Cliente 

 

 En la ciudad de Granada, y en el domicilio social de la Sociedad, siendo las 11.00 

horas del día indicado. 

 

Previa:  

El Sr. Adolfo Orti, agradece la presencia a los asistentes al Comité Consultivo. Se 

procede con el orden del día planificado: 

 

1.- Actuaciones en mejoras a través de inversiones y reparaciones 

 

El Sr. Orti procede a explicar las inversiones y reparaciones realizadas y previstas 

para los años 2015, 2016 y 2017. 

 Las inversiones y reparaciones de 2015 realizadas y pendientes de realizar, 

ascienden a 125.000€. 
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 Pendientes de aprobación por el Consejo de Administración, se encuentran los 

siguientes proyectos y con presupuestos: 

 Adecuación vial entrada para cesión ayuntamiento: 822.474 € 

 Proyecto mejora oferta de frío positivo: 315.000 €   

 

El Sr. Blanco pregunta cuál es el objeto del proyecto de “Adecuación vial entrada para 

cesión ayuntamiento”. El Sr. Orti explica que es necesario adecuar a la actual normativa 

urbanística y también actualizar para mejor servicio a los usuarios del mismo y de 

Mercagranada el vial de acceso, del que –tras la cesión – se hará cargo el Excmo. 

Ayuntamiento de Granada.  

 

El Sr. Del paso pregunta qué aspectos incluye la partida de reparación denominada 

“Pinturas”. La Sra. López de Pablo explica que incluye en 2015 las zonas de escaleras y 

aseos comunes de naves y franja de señalización de muelle por seguridad, en 2016 y 2017 se 

pintarán los frontales de muelles, pintado de correas y perfiles metálicos de estructura, 

pintado de chapas de voladizos, pintado de portones y rejas, pintura de señalización sobre 

suelo. Se trata de un plan de pintura para ir renovando la imagen de la Unidad Alimentaria.  

El Sr del Paso manifiesta que le hace bastante falta. El Sr Orti comunica que este arreglo 

forma parte de un proyecto global de mejora y actualización de la imagen de las instalaciones 

de Mercagranada que se irá completando en los próximos años, ya que el presupuesto 

comentado para 2017 solo refleja partidas que no se acaban en el 2016.En ese ejercicio se 

acometerán, además, otras inversiones y  reparaciones. 
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2.- Informe de las actuaciones sobre corte de luz 

 

Toma la palabra la Sra. Lopéz de Pablo, explicando que los últimos cortes de luz 

producidos en la Unidad Alimentaria han sido motivados por una avería en el cableado 

subterráneo de ENDESA. Dicha avería se encuentra justo al lado donde se produjeron las 

averías de agosto. Aclara que la propiedad de las redes y transformadores de la Unidad 

Alimentaria es de Endesa y que por ello, corresponde  a esta Compañía su mantenimiento. 

 

Mercagranada ha enviado un escrito a Endesa reclamando el arreglo del tramo 

afectado (entre los transformadores de Pescado y Nave 2 de Frutas y Hortalizas) ya que el 

cableado tiene mucho años, y está enterrado directamente sin canalización y hace falta 

sustituirlo por otro nuevo, en lugar de repararlo tantas veces. Del mismo modo, este asunto ha 

sido tratado vía telefónica con el Director Regional de Endesa, haciéndole llegar el malestar y 

preocupación de los operadores que usan el servicio en este recinto. 

 

Por último, Mercagranada aclara que deben ser los Operadores los que  manden un 

escrito de reclamación, igual que ha hecho Mercagranada, a Endesa, para hacer valer sus 

derechos individuales. El Sr. Álvarez recomienda que se realice la reclamación; él ya la ha 

hecho incluida a su seguro. 

 

A solicitud del Sr. Blanco, Mercagranada facilitará a los operadores un modelo de 

escrito para que les resulte más fácil la realización de esta gestión (los operadores deberán 

rellenarlo y presentarlo). 

 

 

3.- Corte de Agua programado 

 

La Sra. López de Pablo comunica que EMASAGRA ha anunciado un corte de 

suministro de agua planificado el lunes 16 de Noviembre entre las 10 y las 11 de la mañana. 

Los motivos del corte son por adecuaciones por parte de la suministradora de su red general. 

 

Posteriormente a esta reunión EMASAGRA ha retrasado este corte hasta nuevo aviso. 

 

 

4.- Propuestas y debate para la posible inclusión de atención sanitaria en el recinto de 

Mercagranada 

 

Toma la palabra el Sr. Álvarez para agradecer tanto a Mercagranada como a los 

operadores, y a todos los compañeros en general, las muestras de apoyo y cariño hacia su 

empresa y familia por el fallecimiento de Antonio (empleado). Así mismo, solicita a todos los 

miembros del comité, así como a todos los operadores de la Unidad Alimentaria, que pongan 

todo el empeño y esfuerzo para llegar a un consenso que pueda facilitar la implantación de un 

sistema de atención sanitaria, por bien de todos. 

 

En primer lugar, el Sr. Orti, reitera su más sentido pésame en nombre de 

Mercagranada, así como ya se hizo anteriormente en los diferentes foros. Del mismo modo, 

manifiesta la voluntad y disposición de Mercagranada para conseguir dicho acuerdo. El resto 

de miembros del comité se hacen eco de las palabras del Sr. Orti. 

 

A continuación, el Sr. Orti, explica que cada Empresa tiene la obligación legal de 

contratar una MUTUA que dependiendo de la Seguridad Social, gestione los accidentes 

laborales, así como contratar un Servicio de Prevención que realice la Vigilancia de la Salud. 
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Servicio que, obligatorio para el empresario es, salvo en algunos casos, de voluntaria 

aceptación por el trabajador. 

 

En tercer lugar, el Director Gerente, comenta que han surgido una serie de noticias 

en diferentes medios (radio, prensa, televisión,…), algunas de las cuales son inciertas y han 

sido tergiversadas y por ello no benefician la imagen de Mercagranada, ni la de las empresas 

implantadas en la merca y que por ello, es conveniente ser muy prudente en las declaraciones 

y que estas sean coordinadas con las distintas Asociaciones y vayan orientadas siempre en 

positivo.  

Mercagranada está trabajando con su asesor de comunicación en este asunto.  A 

través suyo, se definió el comunicado que se ha hecho llegar a los medios de comunicación y 

ahora se trabaja en la mejora de esa imagen parcialmente dañada, a lo que debe de contribuir 

seriamente el acuerdo de las empresas para establecer de forma general un servicio de 

Prevención que permita implantar un servicio de atención sanitaria inmediata. 

 

Por último, y para que este asunto no se quede en una declaración de intenciones, 

Mercagranada realiza una propuesta de actuación, con el objetivo de agrupar los “Servicios 

de Prevención” los cuales son empresas privadas y se hacen cargo de: la vigilancia de la 

salud, la seguridad en el trabajo, de la Higiene Industrial y de la ergonomía y psicosociología 

aplicada. 

A través de un acuerdo con una misma empresa de Servicio de Prevención, se podría 

acordar una atención sanitaria en las instalaciones de Mercagranada. Este servicio estaría 

pensado para prestar unos primeros auxilios inmediatos, antes del traslado al Hospital o la 

Mutua, si fuese necesario.  Para conseguir esto, Mercagranada propone la siguiente ruta de 

actuaciones: 

 

1. Nombrar una comisión de estudio, compuesta por un representante de frutas y 

hortalizas, un representante de pescados,  un representante de 

Zac/polivalencia y el Jefe de Atención al Cliente y Calidad de Mercagranada. 

2. Mercagranada redactará y enviará una carta, explicando todo esto a todos los 

operadores de la Unidad Alimentaria 

3. La Comisión solicitará a todas las empresas, el nombre de la empresa de 

Servicio de Prevención que tiene contratado y el nº de trabajadores. 

4. De toda la información recopilada, se seleccionarán las empresas de Servicios 

de Prevención que más operadores tengan actualmente y se les solicitará una 

oferta del servicio que demandamos. 

5. La comisión estudiará las ofertas y se seleccionará la más ventajosa. 

6. Tras comunicarla  a todos los operadores para su adhesión, se implantará la 

atención sanitaria, si el acuerdo se produce. 

 

Mercagranada S.A., aparte de promover este acuerdo, se compromete a unirse a la 

empresa seleccionada como el resto de los operadores y ofrecerá todas las facilidades que 

estén en su mano para la implantación de dicha atención sanitaria. 

 

Aprovechando este comité, se decide el nombramiento de la comisión de estudio: 

 Sr. José Blanco – Representante Frutas y Hortalizas 

 Sr. Sergio Álvarez – Representante de Pescados 

 Sr Julián García – Mercagranada 

 Pendiente de determinar – Representante ZAC/Polivalencia 
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Aunque no es el mismo asunto, los miembros del comité manifiestan que esta misma 

incertidumbre la tienen respecto a la seguridad. Si bien saben que Mercagranada tiene 

seguridad privada en las instalaciones, entienden que no es suficientemente disuasoria y que 

debe existir presencia de la policía local, al menos en las horas de mayor actividad,  como 

pasa en el resto de mercados de toda la geografía española. Proponen realizar un escrito de 

solicitud de este aspecto dirigido al ayuntamiento, firmado por todos los operadores. 

 

 

5.- Herramientas de comunicación y promoción 
 

Toma la palabra la Sra. Cueto explicando los dos proyectos de comunicación que 

Mercagranada ha implantado y en los que se está trabajando actualmente: 

 Mercalink: plataforma on line, creada por Mercagranada para publicitar y 

promocionar a los operadores de la unidad alimentaria y sus clientes, comercio 

detallista y sector Horeco, principalmente. 

 Oficina Virtual de Mercagranada: herramienta de comunicación disponible 24 h 

los 365 días del año. 

 

El acceso a ambas se puede realizar a través de la página web de Mercagranada, 

www.mercagranada.es, además de poder encontrar información sobre su funcionamiento. 

 

Se solicita la participación y colaboración de los operadores en dichos proyectos, para poder 

mejorarlos y adaptarlos a lo que necesitan.  

 

La Sra. Cueto indica que Mercagranada es una de las mercas más activas en redes sociales y 

anima a los operadores a que participen en los perfiles de la merca. Debemos aprovechar esta  

herramienta de comunicación pues permite llegar a un gran número de clientes finales para 

que conozcan de nuestra actividad. 

  

Por otra parte, se comunica que una alumna de Master de la Universidad de Granada, la cual 

ha realizado su periodo de prácticas con Mercagranada, ha tenido la amabilidad de 

facilitarnos las conclusiones de su Trabajo Fin de Master para que se la hagamos llegar a 

todos los operadores. El objeto de dicho trabajo era “La formación de la lealtad en los 

clientes minoristas de MERCAGRANADA”. Dichas conclusiones están disponibles en la 

página web de Mercagranada y se publicitarán en la mercarevista y blog.  

 

El Sr. Blanco manifiesta que los operadores de Mercagranada son muy desconocidos 

de cara a la opinión pública. Por ello, agradece las iniciativas que se ponen en marcha y 

solicita que se intensifiquen en la medida de lo posible. 

 

 

6.- Ruegos y Preguntas 

 

El Sr. Blanco considera insuficiente la visibilidad del personal de Atención al Cliente 

y del personal de Seguridad (quizás no un problema de nº de personas, sino de presencia en 

determinados sitios). El Sr. García informa que estudiará las rutinas de rondas para ver las 

posibilidades de reordenación al objeto de solucionar esta demanda. 

 

El Sr. Prieto pregunta, como puede solicitar le visionado de determinadas incidencias 

a través de las cámaras para su resolución. El Sr. García le informa que por la Ley Orgánica 

de Protección de Datos, las imágenes de las Cámaras de seguridad solo pueden ser visionadas 

http://www.mercagranada.es/
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por una persona autorizada; sin embargo, si desea solicitar la resolución de alguna 

incidencia, solo tiene que ponerlo en conocimiento de cualquier Agente de Atención al Cliente 

para que emita el correspondiente parte de incidencias. 

 

El Sr. Orti reitera la disposición de Mercagranada para colaborar y/o desarrollar 

todos aquellos proyectos que mejoren y actualicen el mercado a las nuevas tendencias y 

demandas. En esta línea, propone la posibilidad de estudiar la viabilidad de un servicio de 

reparto organizado, comenzando por el área Metropolitana de Granada, al que 

Mercagranada estaría dispuesta a contribuir en la realización del estudio y de financiación 

parcial, como ha hecho Mercacórdoba con su proyecto – ya en marcha – de “Mercacórdoba 

en ruta”. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
 


