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La renovación de las concesiones administrativas de los Mercados Centrales del 
Pescado y la Fruta, principal objetivo  

 

Joan Llonch, reelegido por cuarta vez presidente 
de la Asociación de Concesionarios de 

Mercabarna 

 
Los presidentes de los Gremios Mayoristas de Frutas y Hortalizas, y Pescado, repiten 

como vicepresidentes primero y segundo en la junta. 
 
 
Barcelona, 21 de mayo 2012.- Joan Llonch ha sido reelegido, por unanimidad y por cuarta vez 
consecutiva, presidente de la Asociación de Concesionarios de Mercabarna (ASSOCOME). 
También repiten en el cargo los vicepresidentes primero y segundo, Casimiro Llorens, 
presidente del Gremio Mayorista de Frutas y Hortalizas (AGEM), y Leandro Serra, presidente 
del Gremio Mayorista del Pescado (GMP), respectivamente. Entre los objetivos destaca 
concluir las negociaciones con Mercabarna para la renovación de las concesiones 
administrativas de los Mercados Centrales del Pescado y de Frutas y Hortalizas. Estas 
concesiones finalizan en 2020 y afectan al 40 % de los miembros de Assocome, los cuales son 
operadores de uno u otro mercado central. 
 
 
El presidente de Assocome destaca “el buen entendimiento con el nuevo director general 
de Mercabarna, Josep Tejedo Fernández” y afirma que, en cuanto a las concesiones de 
alquiler de la Zona de Actividades Complementaria (ZAC), donde operan unas 80 empresas, y 
los servicios que finalizan el 2017, “esperamos llegar a un acuerdo antes del verano”.  
 
Otra de las preocupaciones de la Junta es seguir potenciando la imagen de la Asociación y, 
más concretamente, de la figura del mayorista de alimentación en el proceso de distribución del 
producto alimentario fresco. “Muchos ciudadanos desconocen todavía cuál es nuestra 
función” explica Joan Llonch “hay que dar a conocer el papel de los mercados 
mayoristas en la regulación de los precios y la calidad de los alimentos frescos y en el 
abastecimiento regular y variado de productos”. 
  
 
ASSOCOME, constituida el 8 de junio del 1999, agrupa a la mayoría de los empresarios y 
operadores, que bajo un régimen de autorización administrativa de uso o de alquiler, 
desarrollan su actividad en Mercabarna. Actualmente, reúne un total de 150 asociados, 
además de los gremios mayoristas Frutas y Hortalizas, y Pescado. Traducido en número de 
empresas, supera las 770 
 
 

 
*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. 
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