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Las Mercas, agentes de cambio  
para crecer mejor

LUIS PLANAS PUCHADES
MINISTRO DE AGRICULTURA,  
PESCA Y ALIMENTACIÓN

El sector agroalimentario en su conjunto, desde la 
producción al consumo, ha contribuido a supe-

rar los peores momentos de la pandemia sin proble-
mas de abastecimiento alimentario en los hogares 
españoles. Su capacidad para generar empleo, su 
liderazgo en la actividad industrial de nuestro país 
y su creciente potencial exportador lo sitúan, ahora, 
como pieza clave de la fuerza tractora que va a im-
pulsar la economía española. 

La crisis sanitaria ha acelerado transformaciones 
que ya estaban en marcha y a las que Mercasa no 
permanecía ajena. Por ejemplo, cuando irrumpió la 
pandemia, la Red de mercados mayoristas de ali-
mentos frescos de Mercasa se encontraba en plena 
implementación de su nuevo plan estratégico. 

Entre las medidas concretas, es importante destacar el 
impulso de la logística sostenible y la comercialización 
de productos de proximidad, así como la lucha contra 
el desperdicio alimentario y el refuerzo de las actuacio-
nes que ya se vienen desarrollando en la Red de Mer-
cas en materia de reciclado de residuos de envases y 
de gestión eficiente del agua y la energía. 

El objetivo último persigue la modernización de la 
estrategia empresarial de Mercasa para que sea 
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viable y siga resultando determinante en el buen 
funcionamiento de la cadena alimentaria española 
y en el contexto de un futuro sostenible. De hecho, 
la Red de Mercas cumple ya con 15 de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ha fijado 
Naciones Unidas en la Agenda 2030 y, ahora, su fun-
ción es facilitar ese mismo cumplimiento a lo largo 
de la cadena comercial de alimentos frescos. 

Ese espíritu de renovación se ha trasladado incluso 
a la imagen corporativa de Mercasa que, en febrero 
de 2021, presentó su nueva cara pública, un punto 
de inflexión que cierra 55 años de acreditada trayec-
toria y da la bienvenida a una renovada actitud para 
afrontar el futuro. Pero la identidad visual no es sólo 
imagen. Lo importante es lo que significa. Y, en este 
sentido, Mercasa se ha situado a la vanguardia a la 
hora de reconducir su funcionamiento y el de las es-
tructuras comerciales de distribución de alimentos 
hacia un modelo de desarrollo más justo desde el 
punto de vista social y más sostenible desde el pun-
to de vista ambiental.

Son muchos los merecimientos de Mercasa. El so-
porte de la Red de Mercas es, en gran medida, res-
ponsable de que la cesta de la compra en España 
pueda estar llena de excelencia en forma de frutas, 

verduras, pescados, mariscos y carnes. Pero, ade-
más, la Red de Mercas lleva décadas ofreciéndonos 
servicios adicionales, como este informe anual o 
como su revista Distribución y Consumo, que este 
año, no sólo celebra su 30 aniversario, sino que tam-
bién ha sido reconocida con el Premio Alimentos 
de España en la categoría de Comunicación por su 
contribución a la información, análisis y debate en 
torno a los eslabones de la cadena alimentaria. 

El futuro ya está aquí. El sector agroalimentario es-
pañol tiene la oportunidad de ocupar los vagones 
de vanguardia para seguir siendo líder en su ámbi-
to. Para ello, tiene que responder a una demanda de 
alimentos que, además de atender a una población 
creciente, ha acentuado su preocupación en mate-
ria de sanidad y seguridad. Y, en este aspecto, la la-
bor eficiente de Mercasa para la cadena comercial 
de los alimentos frescos sigue constituyendo un pi-
lar fundamental en nuestro país. Es un sistema que 
garantiza transparencia, seguridad y sostenibilidad 
en la circulación del 78% de las frutas y verduras, el 
80% de las carnes y el 70% de los pescados y maris-
cos. Todo un ejemplo, que ya es replicado en otros 
países y que puede convertirse en el nuevo para-
digma de distribución, en un contexto de desarrollo 
justo y producciones agroalimentarias sostenibles.


