
PLAN DE ACCIÓN 2018 

 

 

GENERAL 

 ERP, ACTUALIZACIÓN SOFTWARE, DIGITALIZACIÓN, MEJORA BANDA 
ANCHA/FIBRA 
Cambiar el actual programa de gestión con el fin de mejorar los procesos de trabajo y 
gestión de la información. Rediseño comunicaciones. Realizar un plan de mejora de la 
conectividad. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 122 
 

 INCUBADORA DE EMPRESAS Y OBRADOR COMPARTIDO 
Creación de una incubadora de empresas agroalimentarias basadas en la producción 
de proximidad y en la economía solidaria. El objetivo de este proyecto es desarrollar 
un tejido empresarial diversificado capaz de dinamizar la producción, la elaboración, la 
distribución y el consumo de productos ecológicos y/o de proximidad de la huerta de 
València. Se trata de un proyecto que persigue la creación de un sistema alimentario 
local y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y la salud de los consumidores. 
Esta incubadora sería a la vez un obrador compartido y nos permitiría impartir 
formación en las instalaciones. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 250 
 

 ADECUACIÓN ACCESOS A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
En la línea de nuestro compromiso con la inclusión social de las personas con 
diversidad funcional pretendemos facilitar la accesibilidad a nuestras instalaciones, 
favoreciendo así la autonomía e independencia de toda persona. Se han instalado 
rampas de acceso a las oficinas centrales y se va a proceder a la instalación de un 
elevador también en las mismas. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 15,5 
 

 IMPLATACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Separar y reciclar residuos resulta una acción vital para mejorar la preservación y 
cuidado del medio ambiente. Son múltiples los beneficios de una adecuada gestión de 
los residuos desde el punto de vista ambiental, de seguridad laboral, medidas 
sanitarias y revalorización de los residuos. Todo esto en la línea de la economía circular 
por la que Mercavalència apuesta. Elaboraremos un plan de recogida selectiva de 
residuos como base para la elaboración del nuevo pliego licitación de limpieza, 
planteando un nuevo sistema, adaptado a las necesidades concretas de los mercados. 



 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMPLIANCE PENAL Y CERTIFICACIÓN DEL 
MISMO 
Adquirimos el compromiso de establecer, implantar, mantener y mejorar 
continuamente un Sistema de Gestión de Compliance según las directrices de ISO 
19600. Tras la implantación del sistema de Compliance en la organización 
pretendemos conseguir la certificación. 

 NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO 2018 
 

 CENTRO INTERMODAL LOGÍSTICO DE FUENTE DE SAN LUIS 
Valorar nuestra participación en el proyecto, aportación de capital y condiciones. – 
 

 PLAN ESTRATÉGICO DE LA SOCIEDAD (2/5 AÑOS)  
Búsqueda de consultora para la elaboración del mismo. 

 REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, SOCIOS PRIVADOS- CESIÓN/ COMODATO OBRA 
PICTORICA 
Compartir la obra pictórica en poder de Mercavalencia con la ciudadanía, realizar 
acuerdos con los museos de la ciudad.  
 

 ESTUDIAR POSIBLE GESTIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA  
Estudio plan de gestión de mercados municipales del ayuntamiento de Valencia.  

 IMPLANTACIÓN PLAN DE IGUALDAD 
Desde Mercavalència apostamos por alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación por razón de sexo. Para ello 
elaboraremos y aplicaremos un plan de igualdad dentro de la empresa. Pretendemos 
crear un clima de satisfacción y conciliación para toda la plantilla, aumentar la eficacia 
de la organización y cumplir las normativas vigentes en materia de igualdad de 
oportunidades. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 4  
 

 CONVENIO COLABORACIÓN CAECV - MERCAVALÈNCIA 
Acuerdo de colaboración para la divulgación, promoción y fomento de la producción 
ecológica. Desde Mercavalència estamos trabajando para que la línea de producto 
ecológico siga creciendo en nuestra unidad alimentaria y poder ofrecer a los mercados 
municipales y pequeño comercio de alimentación una oferta variada de productos 
certificados. La Tira de Comptar es el canal corto de comercialización más conveniente 
para este tipo de producción. Nuestro objetivo es dar respuesta a la demanda cada vez 
mayor de este tipo de productos.  
 



 
 CONVENIO COLABORACIÓN PROAVA – MERCAVALÈNCIA 

Mercavalència persigue con la firma del acuerdo de colaboración con Proava realizar 
acciones destinadas a mejorar la visibilidad y percepción de la calidad agroalimentaria 
ligada a la Comunidad Valenciana. 
 
 
 

 SERVICIOS TÉCNICOS 
 

 URBANIZACIÓN GENERAL 
Reasfaltado distintas zonas y mejora señalización vial. Actualización PERI 
Mercavalencia. Bombas abastecimiento agua general. Sectorización red de suministro 
de agua potable e industrial. Tótem identificativo acceso a Mercavalencia. Sustitución 
alumbrado exterior LED en muelles y polígono. Mejora soplantes depuradora. 
Elaboración pliego para el nuevo contrato de jardinería.  
Presupuesto estimado (miles de euros): 440 
 
 

MERCADOS 
 
Acciones consensuadas con las respectivas juntas directivas de las asociaciones de 
mayoristas de cada mercado. 
 

  RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS EN EL MERCADO DE PESCADO 
Creación de un espacio de recogida conforme a la normativa sanitaria. 
 Presupuesto estimado (miles de euros): 25 
 

 ADECUACIÓN MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS 
Restauración pavimentos muelle. Ampliación de dos rampas estrechas de acceso a 
muelles y añadir protección lateral a las mismas. Cubrición dispensador de carros. 
Señaléctica interior pasillos del mercado. 
 Presupuesto estimado (miles de euros): 86 
 

  NAVE DE LA TIRA DE CONTAR 
Instalación sistema de mejora de la ventilación. Creación de un espacio especifico de 
producto ecológico. Medidas de economía circular: instalación de un contenedor para 
aprovechamiento del plástico de uso agrícola a través de la empresa CM PLASTIK. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 35 
 
 



 
 ORGANIZACIÓN Y REFORMAS MERCAFLOR 

Instalación isla cubierta para carros. Ampliación muelle zona tienda. Reforma aseos 
clientes. Reforma instalación eléctrica. Presupuesto estimado (miles de euros): 79 
 

 INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE MEGAFONIA EN MERCADOS E HILO 
MUSICAL 
Presupuesto estimado (miles de euros): 50 
 

 CURSO TALLER DE GREGOR LERSCH EN MERCAFLOR 
Profesional de prestigio internacional que imparte cursos y realiza demostraciones por 
todo el mundo. Exposición de los resultados en el Centre Cultural del Carme. El 
objetivo es crear cultura de flor y atraer floristas a Mercaflor. Costes (miles de euros): 
24 Ingresos (miles de euros): 15 
 
 

ACTIVIDADES CÁRNICAS 
 

 SUSTITUCIÓN TUBERIAS NH3 MATADERO Y TUNEL DE OREO POR DEGRADACIÓN 
Acondicionamiento sistema tuberías amoniaco y nuevo túnel de oreo. 
 Presupuesto estimado (miles de euros): 200 
 

 INSTALACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS MATADERO Y 
DESPIECE 
Presupuesto estimado (miles de euros): 50 
 

 EJECUCIÓN INVERSIONES PENDIENTES COMPROMETIDAS EN CONVENIO 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA 
Vestuario personal externos, cadena porcino nueva, abastecimiento automático 
cerdos CO2, tratamiento aguas, trazabilidad cadena porcino.  
Presupuesto estimado (miles de euros): 6543 
 

 IMPLEMENTACIÓN IFS (INTERNATIONAL FOOD STANDARD) 
 Acciones necesarias para la adecuación a la normativa IFS internacional. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 209,6 
 

 MEJORA DE INSTALACIONES MATADERO 
Presupuesto estimado (miles de euros): 183,8 
 

 INSTALACIÓN PLATAFORMA EVISCERADO EN EL SACRIFICIO VACUNO 
Presupuesto estimado (miles de euros): 100 



 
 
 

 ADECUACIÓN CAFETERIA MATADERO 
Presupuesto estimado (miles de euros): 40 
 
 
 

SEGURIDAD 
 

 CIRCUITO DE VIDEOVIGILANCIA 
Instalación sistema de cámaras de seguridad en distintos puntos. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 25 
 

 VALLADO PERIMETRAL 
Presupuesto estimado (miles de euros): 6 
 

 MEJORA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES TRAS 
LA DESIGNACIÓN DE MERCAVALENCIA COMOOPERADOR CRÍTICO 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 

 BONICA FEST 2018 
Participación como patrocinadores. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 35 
 

 MERCAPOLITAN ANUAL 
Revista. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 52,8 
 

 FIESTA AGRICULTORES TIRA DE COMPTAR 
Celebración de la II edición de la Fiesta de la Tira de Contar. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 25 
 

 APP TRABAJADORES Y CLIENTES 
Canal de comunicación directo. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 15 
 
 



 
 WEB SERIE 

Web serie sobre historias que ocurren en los mercados. Colaboración con entidades 
que ayudarán en la divulgación en redes. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 27,5 
 

 PERSONAL SHOPPER 
Campaña en los mercados municipales, visitas guiadas enseñando a la gente a comprar 
en un mercado municipal. 
Presupuesto estimado (miles de euros): 9,1 
 

 COLABORACIONES EMT 
Promoción hábitos saludables de alimentación entre escolares. 
 

  PROMOCIÓN MERCADOS MUNICIPALES, ALIMENTOS DE TEMPORADA Y 
PROXIMIDAD 
 

 COLABORACIONES EN DISTINTOS EVENTOS CON FRUTAS HORT ATTACK 


