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“Mercabarna ha de seguir 
creciendo sin perder la 
esencia de lo que son los 
mercados mayoristas”
Casimir Llorens, presidente de la Asociación de Concesionarios de Merca-
barna, Assocome-Empresas Mercabarna, destaca la importancia vital de 
los mercados mayoristas. Llorens toma el relevo de Joan Llonch al frente de 
la asociación, ambos empresarios del sector fruta y hortaliza, después de 21 
años en el cargo y ser uno de los impulsores de esta entidad. Entre sus prin-
cipales objetivos Llorens señala durante la entrevista el análisis del sector 
fresco durante el período de la pandemia de la COVID-19 y el posicionamien-
to frente a las descargas ilegales en la unidad alimentaria.

CASIMIR LLORENS / Presidente de Assocome-Empresas Mercabarna

◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. A mediados de 
marzo fue nombrado presidente 
de Assocome-Empresas Mercabar-
na. ¿Cuáles serán las principales 
líneas maestras de actuación de 
Assocome bajo su mandato?

Casimir Llorens. Tenemos 
tres objetivos fundamentales. El 
primero es seguir defendiendo el 
modelo de distribución alimenta-
ria de los mercados mayoristas 
como contrapunto a otros siste-
mas de distribución. El modelo 
mayorista garantiza la transpa-
rencia y la libre competencia, y 
hace posible la existencia de todo 
tipo de comercio, desde el tradi-
cional a los supermercados.

El segundo objetivo es traba-
jar para aprovechar la oportu-
nidad que suponen los fondos 
europeos Next Generation, que 
incluyen subvenciones y créditos 
directos a las compañías. El reto 
de Assocome-Empresas Merca-
barna es ser capaces de aglutinar 
y analizar las inversiones de las 
compañías asociadas para el pe-
ríodo 2021-2026, ayudándolas con 
asesoramiento técnico y buscan-
do ayudas para sus proyectos.

Y finamente el tercer tema cla-
ve es la prolongación de las conce-
siones o autorizaciones de uso de 
los dos mercados mayoristas de 
Frutas y Hortalizas, y de Pescado 
y Marisco. Hemos de encontrar la 
manera de prolongar las conce-
siones más allá del 2037-2038. 

Esta ampliación en el tiempo 
es decisiva y necesaria para po-
der asumir las amortizaciones de 
las nuevas inversiones que deben 

hacer posible el crecimiento de 
las compañías. 

VF. ¿Qué destaca de los pro-
yectos heredados de su antecesor, 
Joan Llonch, único presidente, 
uno de los impulsores de esta aso-
ciación y también procedente del 
sector hortofrutícola?

CLl. Joan Llonch ha estado 21 
años al frente de Assocome-Em-
presas Mercabarna. Hablamos 
de seis reelecciones 
consecutivas, lo que 
demuestra su gran 
capacidad y valía. 
Dicho esto, de su 
trayectoria al fren-
te de Assocome-Em-
presas Mercabarna 
destacaría todo el 
proceso negocia-
dor hasta alcanzar 
la firma del acuer-
do marco con Mer-
cabarna SA para la 
renovación de los 
contratos de alqui-
ler del centenar de 
empresas de la Zona 
de Actividades Complementarias 
(ZAC) hasta el año 2057.

VF. Los empresarios del sector 
fresco de la unidad alimentaria, 
¿cómo han afrontado todo el pe-
ríodo de la COVID-19?

CLl. Nuestra tarea durante 
la pandemia, desde todos los sec-
tores del fresco, no solo frutas y 
hortalizas, también pescado y 
marisco, y carnes, nos ha reafir-
mado como un sistema eficaz y 
eficiente. Un sistema capaz de ga-
rantizar la provisión de alimen-
tos frescos a la ciudadanía, inclu-

so en situaciones muy difíciles y, 
prácticamente, sin precedentes 
como ha sido la provocada por 
el COVID-19. No hemos dejado 
de trabajar en ningún momento 
y hemos sido un sector esencial 
y estratégico. Pero esta realidad 
tiene otra cara: las empresas de 
fresco dedicadas al sector Horeca 
y focalizadas, sobre todo, al turis-
mo. Aunque ahora la situación se 

va recuperando lentamente, es-
tas empresas se han visto muy 
afectadas. Tenemos compañías 
en ERTE y hemos tramitado 
unas cincuenta peticiones de 
ayudas a la administración.

VF. Según la dirección de 
Mercabarna se está ultimando la 
ampliación del recinto con la in-
corporación de unos terrenos del 
Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona —170.000 m2, un 22% 
más de superficie—. ¿En qué se 
traducirá para las empresas de 
Mercabarna?

CLl. Creemos que, además de 
hablar de crecimiento en superfi-
cie, es necesario abordar también 
la prolongación temporal de los 
contratos de uso de las empresas 
de los mercas, para que puedan 
asumir nuevas inversiones para 
su crecimiento. Los dos merca-
dos mayoristas son el núcleo de 
Mercabarna. El polígono alimen-
tario ha de seguir creciendo sin 

perder la esencia 
de lo que son los 
mercados mayoris-
tas. No queremos 
que Mercabarna se 
transforme en una 
plataforma logísti-
ca exclusivamente. 

VF. En clave fru-
tas y hortalizas, se 
vienen realizando 
descargas ilegales 
de mercancías en el 
Mercado Central y 
Zona de Actividades 
Complementarias 
(ZAC). ¿Qué solu-
ciones apunta?

CLl. Considero que es de vital 
importancia que todos juguemos 
con las mismas cartas. Es necesa-
rio que la actividad empresarial 
en el ámbito de la unidad alimen-
taria se desarrolle en un entorno 
de igualdad de oportunidades y 
de obligaciones. Las descargas 
ilegales, entendidas como aque-
llas entregas de mercancías que 
se remiten a empresas que no 
tienen contratado un espacio 
físico para operar en la unidad 
alimentaria deben erradicarse. 
Desde Assocome-Empresas Mer-

cabarna apoyamos las actuacio-
nes realizadas por Mercabarna 
y las asociaciones gremiales en 
este sentido.

VF. Siguiendo en el sector 
fruta y hortaliza, desde 1989 con 
horario diurno. Siendo este ho-
rario una de las claves del éxito 
del Mercado Central, ¿porqué cree 
que todavía existen mercados con 
horario nocturno?

CLl. Para el Mercado Central 
de Frutas y Hortalizas de Mer-
cabarna el cambio de horario 
fue clave para su posterior cre-
cimiento y modernización. Fue 
una de las acciones lideradas 
por el empresario Joan Llonch, 
en su etapa como presidente de 
AGEM (Gremio de Mayoristas 
de Frutas y Hortalizas de Barce-
lona y Provincia), entre los años 
1987 y 1999, antes de la creación de 
Assocome-Empresas Mercabar-
na. Sin duda, el cambio de horario 
puso las bases para que la lonja de 
Mercabarna evolucionara y se si-
tuase a la cabeza de los mercados 
de frutas y hortalizas de Europa.

Pero, no puedo hablar por las 
circunstancias que determinan 
las decisiones de otros merca-
dos. Cada uno tiene su propia 
realidad. De todos modos, reali-
zar un cambio de horario es un 
proceso que conlleva muchas 
dificultades, no es nada fácil. Es 
necesario cambiar muchas diná-
micas, tanto de los clientes como 
de la propia administración de 
los mercados, también afecta a 
muchos intereses. Quizá estas 
barreras frenen este cambio de 
horario en otros mercados.

Llorens es presidente de Assocome-Empresas Mercabarna desde marzo. / OO

“El cambio de horario fue clave para la evolución 
del Mercado Central de Frutas y Hortalizas”

“Considero que es de vital importancia que 
todos juguemos con las mismas cartas”

“El modelo de mercados mayoristas garantiza la 
transparencia y la libre competencia”


