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Los efectos de la nevada 
 

La Asociación de Concesionarios de Mercabarna asegura que 
el abastecimiento de alimentos frescos está garantizado 

 
Los gremios mayoristas de Pescado y Marisco, y Frutas y Hortalizas califican de 
“mínimo” el efecto del temporal en relación a la recepción de mercancías  
 
Barcelona, 10 de marzo, 2010.- El abastecimiento de producto fresco, pescado y 
marisco, fruta y verdura está totalmente garantizado según la Asociación de 
Concesionarios de Mercabarna, que reúne cerca de 770 empresas de producto fresco 
de la unidad alimentaria de la Zona Franca, principal fuente de provisión de alimentos 
frescos de Barcelona y de buena parte de Cataluña. Hasta ahora, el efecto del 
temporal ha sido inapreciable en la actividad habitual de las empresas de la unidad 
alimentaria, con respecto a la recepción de mercancía.  
 
Según los presidentes de los gremios mayoristas de Pescado y Marisco (GMP) y 
Frutas Hortalizas (AGEM), Leandre Serra y Casimir Llorens, respectivamente, el 
temporal de nieve, que ha provocado graves problemas sobre todo el área de 
Barcelona y Girona, apenas ha tenido consecuencias en la llegada y distribución de 
mercancías, excluyendo los retrasos que están sufriendo las exportaciones de fruta 
hacia el mercado europeo.  
 
El presidente de AGEM, Casimir Llorens, explica, pero, que “el hecho que no se hayan 
registrado incidencias ha estado en buena parte porque la nevada se produjo el lunes 
por la tarde. Lunes por la mañana es el día más fuerte de la semana en la recepción 
de fruta y verdura y también de venta. Si el temporal hubiera sido el domingo quizás 
hubiéramos sufrido más sus efectos”. 
 

En relación al Mercado del Pescado, el momento en que se comercializa más pescado 
de toda la semana es la madrugada del lunes al martes. Debido a la intensidad de la 
nevada, la llegada de la mercancía se produjo con un cierto retraso pero sin que se 
registraran incidencias. Tampoco se registró una bajada en la afluencia de 
compradores detallistas.  
 
Assocome  
Assocome, asociación constituida en junio del 1999, agrupa a la mayoría de 
empresarios y operadores que, bajo un régimen de autorización administrativa de uso 
o de alquiler, desarrollan su actividad en el recinto de Mercabarna. Actualmente, esta 
asociación reúne a un total de 158 asociados además de gremios de mayoristas que 
operan en los respectivos mercados centrales de Frutas y Hortalizas, Flor y Pescado. 
Traducido en número de empresas, Assocome representa a más de 770 empresas.  
 

 
AGEM: Asociación Gremial de Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas de 
Barcelona y provincia.  
GMP: Gremio de Consignatarios Mayoristas de Pescado y Marisco fresco y congelado 
de Barcelona y provincia 


