
 
 
 
 

Josep Sánchez Llibre inicia la ronda de visitas oficiales a organizaciones  
empresariales con los Mayoristas de Mercabarna 

 
FOMENTO DEL TRABAJO APOYA A LOS EMPRESARIOS MAYORISTAS 
DE MERCABARNA PARA LA REBAJADEL IVA EN CARNE Y PESCADO 
 
 
Mercabarna, 15 de enero 2019.- Josep Sánchez Llibre ha iniciado hoy, con la reunión con 
los empresarios de Mercabarna, el primer contacto oficial como presidente de Foment 
del Treball, con organizaciones empresariales que forman parte de la patronal. Así lo 
anunció el propio presidente, quien lidera la patronal catalana desde el día 5 de 
noviembre de 2018, en el encuentro que ha mantenido esta mañana con la junta directiva 
de Assocome, Asociación de Empresas de Mercabarna, que reúne las 770 compañías 
que operan en esta unidad alimentaria. 
 
Entre los temas tratados, ha destacado, sin duda, la reivindicación de los empresarios 
mayoristas para la rebaja del impuesto del IVA que se aplica a carne y pescado, alimentos con 
un tipo impositivo del 10%. La demanda de los empresarios mayoristas persigue que estos 
alimentos frescos devenguen al 4%, al igual que la fruta y la hortaliza. En este sentido, 
Sánchez Llibre ha manifestado el compromiso de la patronal en defender la postura ante los 
grupos parlamentarios con el objetivo de que la enmienda pueda ser incorporada en los 
Presupuestos Generales del Estado que justo ahora acaban de iniciar su tramitación. 
 
La reunión ha contado con la asistencia del presidente de Assocome, Joan Llonch, y los 
vicepresidentes, Jaume Flores, del sector mayorista de la de Fruta y la Hortaliza, y Leandre 
Serra, del sector mayorista del Pescado, así como el resto de empresarios y empresarias 
integrantes de la Junta. Serra ha recordado que la petición de la reducción del IVA por parte de 
Assocome y del mismo Gremio Mayorista del Pescado de Mercabarna es una reivindicación 
larga que se prolonga ya durante 9 años. 
 
Sánchez Llibre ha aprovechado su visita con los empresarios de Mercabarna para informarles 
de proyectos importantes de la patronal. Así pues, Foment ha llegado a un acuerdo con los 
sindicatos para la elaboración de un estudio pionero que quiere adelantarse a las necesidades 
empresariales de la Cataluña de 2030. "Estamos dibujando el escenario y los retos que nos 
encontraremos dentro de 12 años y liderar un planteamiento comercial y empresarial 
avanzando ", explicó. Sánchez Llibre también ha avanzado que la patronal ha creado un 
nuevo departamento especializado en las relaciones con las diferentes administraciones 
públicas y también el Congreso. La nueva área, en marcha desde hace una semana, tiene el 
objetivo "de hacer una patronal más ágil y efectiva para los asociados". También ha 
anunciado la próxima creación de una comisión de competitividad. 
 
Asociación de Concesionarios de Mercabarna (ASSOCOME), ASSOCOME, asociación sin 
ánimo de lucro, constituida el 8 de junio de 1999, agrupa a la mayoría de los empresarios y los 
operadores que, bajo un régimen de autorización administrativa de uso o de alquiler, 
desarrollan su actividad en Mercabarna. Actualmente, reúne un total de 140 asociados, 
además de los gremios mayoristas de Frutas y Hortalizas, y Pescado y Marisco. Traducido en 
número de empresas se sitúa en las 770, de las que unas 350 empresas son compañías 
mayoristas de productos frescos. Los operadores instalados en la unidad alimentaria 
constituyen un verdadero motor de dinamismo económico para Cataluña. Generan 7.500 
empleos directos, con una facturación global del conjunto empresarial que se sitúa en torno a 
los 5.000 millones de euros. Assocome ingresaba, oficialmente, el mes de septiembre de 2017 
a la patronal catalana Fomento del Trabajo. 
 
Más información: Elisabet Carvajal, Jefa de Prensa Assocome.  
 


