


Nuestros Servicios
Garantía y Calidad
Ofrecemos al mercado de la alimentación una amplia
variedad de productos y servicios, en las cantidades,
tiempo, nivel de calidad, y nivel de elaboración
demandados por los clientes
Trazabilidad
Cumplimos con todas las normativas en materia de 
seguridad. La trazabilidad es desde hace mucho tiempo 
una realidad más que palpable. 
El  etiquetado más avanzado
Somos  pioneros en el etiquetado de producto fresco, una 
medida que facilita el control de la trazabilidad 
alimentaria y que desarrollamos más adelante.
Variedad
En Mercagranada podrá encontrar suministro de cualquier
producto que se encuentre en el mercado nacional e
internacional en un corto espacio de tiempo.
Precio
Nuestro precio es muy competitivo. Comprando en
Mercagranada podrá ahorrar de forma considerable en
todos sus pedidos. Nuestros productos vienen
directamente del exportador o puerto pesquero.



ETIQUETADO DE CALIDAD
La familia de mayoristas que opera en MERCAGRANADA dispone en un sentido literal de:

EL MEJOR ETIQUETADO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

APORTA MÁS INFORMACIÓN DE LA QUE EXIGE LA PROPIA LEY: 

La información se presenta de un modo útil no ya para el profesional experto, sino también para el 
consumidor.

Se acompaña de un porta-precio y toda la información resulta legible. Ello pone de manifiesto la 
transparencia de la Unidad Alimentaria y su Premisa de claridad.

INFORMACIÓN EXIGIDA X LEY INFORMACIÓN EXTRA INCLUÍDA EN LA ETIQUETA MERCAGRANADA
Zona de Captura Nombre científico
Método de presentación Lonja
Método de tratamiento Comunidad Autónoma de procedencia
Denominación comercial Nombre y registro sanitario del mayorista
% Glaseado para congelados Fecha de salida de Mercagranada
Precio de venta al público Consejos de conservación





Gestión de trazabilidad en la nave 
de pescados

El pescado viene con un etiquetado (aunque no en el 100% de los casos). A
partir de lo cual cada mayorista tiene un libro de registro de entrada.
En la actualidad se parte de la etiqueta y el mayorista, en el ordenador de los
terminales de la Central de Cobros, da de alta los artículos que va a vender y
se rellenan los campos de nombre científico, zona de captura, lonja o
expedidor, método de reproducción, presentación, frescura y lote.
Una vez dan de alta esos productos, inmediatamente a través de esa base de
datos el pescadero lleva un documento denominado “Conduce”, que es el
documento de trazabilidad. Cuando se acaba la venta en la Central de
Cobros se hace entrega del Libro de Registro de Trazabilidad de salida. Así se
le podrá hacer un seguimiento al producto por parte de las autoridades
sanitarias en caso de existir algún tipo de problema.



“Quiero dar las gracias a MERCAGRANADA por 
haber desarrollado esta etiqueta que será apreciada 

en su calidad por el consumidor final”

Dña. María Isabel Hernández Encinas,
Secretaria General del FROM



Horarios
En Mercagranada queremos
adaptarnos a las necesidades
del canal HORECO, y por ello
no es necesario acudir al
mercado a primera hora de la
mañana. Usted podrá
concretar la mercancía que
necesita de forma previa
mediante teléfono o vía mail,
y visitar Mercagranada y
comprobar si el producto que
le ofrecemos se adapta o no a
sus necesidades, en el horario
que a usted le sea factible.



Nuestras Fortalezas
 Conocimiento del fenómeno de la trazabilidad
 Simplicidad de procesos
 Alta rotación del producto fresco
 Concentración de las empresas mayoristas dedicadas  a la 

distribución mayorista de pescado
 Presencia de empresas con trazabilidad excelente
 Fidelización entre la empresa y sus canales de distribución
 Experiencia dilatada en el sector. 
 Alto nivel de etiquetado

 La inspección sanitaria se supera sin dificultad avalados por el 
excelente sistema de etiquetado. 



Recogida del producto 
en Merca granada 

mediante los  
Medios del sector 

Horeca

Servicio en su 
establecimiento 

(distribución directa)
Reparto

Distintos Formatos y 
Presentaciones  



VENTAJAS
 Desde los mercados centrales de abasto "mercas", el cliente del sector HORECA

puede encontrar una gran variedad de especies de pescados para su
negocio, ampliándose el abanico de posibilidades, tanto en tamaños
como en cantidad. Es lo que diferencia el adquirir fuera de las cadenas de
mercas, el pescado, para su restaurante, hotel, bar, supermercado, ... Incluso
el precio del producto se ajusta mas a sus necesidades, porque el adquirir
el pescado en mercas, significa que se elimina una un eslabón mas de la
cadena, lo cual disminuye el precio del producto.

 Usted como cliente HORECA, puede adquirir mayor cantidad en un merca, que
en cualquier otro establecimiento ajeno a los mismos, y piense que el producto
está garantizado en su frescura, pues los mercas están sometidos a estrictos
controles veterinarios de la Junta de Andalucía, caso de MERCAGRANADA, que
garantizan la trazabilidad del producto.

 Comprar en Mercagranada es siempre una ventaja por precio, calidad y
seguridad



Ventajas frente al Futuro
 Alto grado de etiquetado en el origen
 Consumidor final muy concienciado en el cuidado de las 

propiedades organolépticas del pescado
 Incremento de la acuicultura y la importación
 Concentración en origen
 Aumento de productos de marca y procesos de calidad
 El detallista requiere un buen etiquetado y en 

Mercagranada encuentra sin duda el mejor
 Incremento de productos elaborados o envasados
 El pescado es un producto de alto riesgo en cuanto a 

seguridad alimentaria, lo que resalta aún más el valor de 
una gran trazabilidad



Nuestro Ciclo
Puerto Pesquero y Origen

Merca granada

Supermercados
Pescaderías

Establecimientos de 
Hostelería y 

Restauración
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