


www.mercavalencia.es

ÍNDICE
Somos Mercavalència...................................................................................................... página 5

Mercavalència en cifras.................................................................................................. página 9

Nuestros servicios........................................................................................................... página 13

Nuestro propósito........................................................................................................... página 19

Somos nuestros clientes............................................................................................... página 21

Mejoramos para ti........................................................................................................... página 23

Somos ODS....................................................................................................................... página 71

Somos Valencia............................................................................................................... página 77

Somos responsables de cuidar de las personas............................................. página 77

Somos comunicación................................................................................................... página 83

Somos colaboración...................................................................................................... página 91

Balance económico....................................................................................................... página 93

Somos futuro.................................................................................................................... página 95



PÁGINA 1 PÁGINA 2

PRESIDENTE DE MERCASA



PÀGINA 3 PÀGINA 4

PRESIDENTE DE MERCAVALÈNCIA

Durante este 2020 y pese al contexto 
cargado de incertidumbre, consejo de 
administración, plantilla y clientela 
hemos remado en la misma dirección 

demostrando una vez más que para Mercavalència las 
personas son el centro de toda nuestra actividad. En un 
año marcado por la seguridad hemos visto como nues-
tros esfuerzos anteriores en ese sentido han servido de 
base para garantizar el abastecimiento de alimentos y 
la salud de las personas, nuestro principal objetivo. Ha 
cobrado especial relevancia la capacidad resolutiva de 
cada una de las piezas que forma Mercavalència, des-
de accionariado hasta empresas prestadoras de servi-
cio pasando por cada una de las personas de la plantilla 
que desde el primer momento han sabido afrontar la 
situación y trabajar de forma coordinada y eficaz. 

El enfoque de Mercavalència hacia la triple sosteni-
bilidad sigue elevando la competitividad de la empresa 
y marca nuevos caminos hacia un futuro que consoli-
dará la unidad alimentaria como referente en el sector. 
La vocación empresarial responsable se ha puesto de 

manifiesto con la apuesta clara por la transparencia, el 
servicio al cliente y el cuidado medioambiental enfo-
cando las acciones cada vez más a contribuir a cumplir 
los ODS y la agenda 2030. Seguimos encaminados a 
demostrar que una empresa pública rentable, como es 
Mercavalència, lo puede ser aún más con una gestión 
responsable y sostenible, ofreciendo dividendos no fi-
nancieros que enriquecen a la sociedad. 

Nuevos servicios que contribuyen a paliar el pro-
blema de la saturación de vehículos pesados, como el 
parking de camiones, que ayudan a los clientes a cum-
plir con sus obligaciones medioambientales, como el 
servicio de recogida de sandanch, y todas las acciones 
enfocadas a mejorar el entorno de nuestros clientes de-
muestran este camino responsable que a la vez hace de 
Mercavalència una empresa cada vez más competitiva. 

La dura prueba superada durante 2020 nos ayuda 
a ilusionarnos en un futuro que aunque cambiante e 
imprevisible se presenta con retos apasionantes. Mer-
cavalència estará en él, como siempre, alimentando un 
mundo mejor.

GERENTE DE MERCASA

No vamos a negar que 2020 ha sido un año 
complicado. Nos hemos enfrentado como 
sociedad a un escenario inédito e inimagi-
nable incluso en los dos primeros meses del 

año. Un virus cambió toda nuestra vida y descubrimos, a 
nivel personal, valores y fortalezas que ni siquiera sabía-
mos que poseíamos. En Mercavalència descubrimos como 
trabajando en equipo, conscientes de la importancia de 
nuestra labor, podíamos hacer frente a una crisis sin pre-
cedentes. Durante los días más duros, de incertidumbre y 
preocupación en la sociedad, fuimos capaces de hacer que 
la cadena de suministro no se rompiera en ningún momen-
to y que nuestra área de influencia estuviera totalmente 
abastecida. Nuestro sistema ha demostrado ser fuerte, sóli-
do y capaz de responder ante cualquier imprevisto. Desde 
la red de mercas sabíamos que el sistema alimentario que 
representamos, la cadena mayorista-minorista, era el más 
sostenible, directo y saludable, ahora sabemos también 
que es el más resiliente. 

Durante este año, como refleja esta memoria, hemos 
seguido afrontando retos en nuestro proceso de transfor-
mación y modernización acelerado en muchos casos por 
la crisis sanitaria. Nuestro trabajo en común para garan-
tizar el abastecimiento y la seguridad se vio avalado por 
el certificado de AENOR reconociendo nuestro protocolo 

de buenas prácticas para paliar la propagación de la enfer-
medad. La labor de las personas que forman la plantilla 
de Mercavalència ha sido imprescindible para garantizar 
tanto la seguridad como el abastecimiento. Cada una de 
ellas ha contribuido de forma profesional y personal dejan-
do patente el espíritu de servicio público que caracteriza a 
Mercavalència. 

Nos hemos centrado también dotar a la empresa de he-
rramientas para garantizar la transparencia y la legalidad 
en nuestras acciones obteniendo la certificación en com-
pliance penal. Esto nos convierte en la primera empresa 
pública del país dotada de protocolos internos y externos 
y con una plantilla formada al completo en sistemas com-
pliance. La preocupación por la sostenibilidad medioam-
biental y nuestro compromiso con el planeta nos ha lle-
vado a implantar un sistema de separación y tratamiento 
de residuos que poco a poco va abarcando toda la unidad 
alimentaria. 

En definitiva 2020 ha sido un año convulso e imprede-
cible que ha puesto a prueba todo el sistema alimentario, 
pero también durante esta crisis se ha reconocido nuestro 
trabajo como esencial para la sociedad. Hoy nos congratu-
lamos por haber estado a la altura. Esto nos abre el camino 
a un futuro en el que continuaremos siendo garantes de la 
alimentación sostenible.
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Somos Mercavalència
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De dónde venimos
En la década de los 70 del pasado siglo las ciudades crecieron. La distribución 
de alimentos en la ciudad a través de los mercados de abastos generaba graves 
problemas de circulación, el almacenamiento era insuficiente y los controles 
sanitarios resultaban complicados. Entonces se creó la red de mercas. Una unidad 
alimentaria a las puertas de las ciudades garantizaba la distribución, el control y 
el abastecimiento de una forma segura y sostenible. 
Así nacimos. 

AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA

DÓNDE ESTAMOS

RESTO
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Mercavalència en cifras TIRA DE 
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Mercavalència en cifras

Vehículos al día Personas al día Empresas

Ocupaciones
directas

Nacionalidades Productos de
origen local

Habitantes 
abastecidos

Toneladas 
de carne anuales

 85.000
Países 

de procedencia

Toneladas diarias
comercializadas

Toneladas de fruta 
al año

Toneladas de 
verdura al año

Toneladas de 
patatas al año

Toneladas de 
pescado al año

miles de tallos
de flor

miles de
plantas verdes

miles de
plantas

4.000

2500 +30

5.000
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Nuestros servicios



PÁGINA 15 PÀGINA 16

Nuestros servicios
MERCADO FRUTA

Y VERDURA
MERCADO DEL

PESCADO

MATADERO
TIRA DE 
CONTAR

LIMPIEZA ATENCIÓN AL
CLIENTE

SEGURIDAD BÁSCULA

Nuestros clientes 
también te ofrecen:

Banco

Restaurante

Cafetería
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Nuestros servicios
EL MATADERO EN 2020

UNIDADES
SACRIFICADAS
DE PORCINO

UNIDADES
SACRIFICADAS

DE BOVINO

UNIDADES
SACRIFICADAS

DE EQUINO

porcinos/hora

VELOCIDAD MÁXIMA 
DE CADENA

MATARIFES Y 2 TURNOS 
DE SACRIFICIO

DÍAS DE SACRIFICIO 
A LA SEMANA
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Nuestro propósito
Alimentamos un mundo mejor

Innovación Compromiso con las personas

La misión de Mercavalència es la promoción, gestión y mejora continua 
de los mercados centrales de distribución agroalimentaria mayorista de 
València y su área de actividades cárnicas. Fomentando la transparen-cia, 
facilitando la libre competencia y la construcción de precios desde crite-
rios de sostenibilidad económica, medioambiental y social, inspi-rando y 
ayudando a proyectos de economía circular y que mejoren las circuns-
tancias de las personas de nuestro entorno. Ofrecer servicios de calidad, 
basados en el enfoque cliente con honestidad y transparencia. Velar por 
la seguridad alimentaria, así como por la investigación y creación de siste-
mas que repercutan en el desarrollo de las empresas del sector.

Nuestra visión es ser un centro agroalimentario sostenible de 
referencia tanto a nivel local, nacional e internacional. Trabajar 
junto a las empre-sas, instituciones públicas y organizaciones 
del sector por un sistema alimentario sostenible que de respues-
ta a las necesidades del mercado y a las inquietudes sociales del 
ámbito de actuación. Trabajar en el desarrollo humano y profe-
sional de nuestros empleados ofreciendo es-tabilidad y un en-

torno seguro para plantilla y clientela.

Ética

Transparencia

Legalidad

Eficiencia en la gestión

Seguridad y salud

Respecto al medioambiente
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Somos nuestros clientes
Nuestro esfuerzo diario va destinado a hacer 

crecer a nuestros clientes. Somos conscientes de 
la responsabilidad que supone gestionar empresas 

relacionadas con la alimentación por eso les procuramos 
un entorno cómodo, ameno y seguro. En Mercavalència 

creemos en las sinergias, el trabajo en equipo y la 
innovación como base de crecimiento. 
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Mejoramos para ti

En el último año hemos realizado diferentes 
mejoras en las instalaciones para mejorar la 

experiencia, tanto de nuestros clientes como de 
los trabajadores y trabajadoras. Además, estas 

novedades también contribuyen a reforzar la 
imagend e Mercavalència y sus valores.
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Mejoramos para ti
CÓMODO

Pantallas entrada
Hemos añadido pantallas 
en la entrada para facilitar 
información práctica a 
nuestros clientes

Báscula de camiones
Actualmente pesan una media de 15 
camiones al día con un peso máximo 
de 50 toneladas (camión incluído)
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Mejoramos para ti
ACCESIBLE

SEÑALIZACIÓN
Hemos mejorado toda 
nuestras señalización para 
hacer todavía más accesibles 
nuestras instalaciones
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Mejoramos para ti
AMABLE

MEJORA DE IMAGEN

Reforzamos nuestra imagen 
corporativa en todos los 

espacios de Mercavalència
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Mejoramos para ti
AMABLE

ANTES
DESPUÉS

ANTES DESPUÉS
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ANTES

DESPUÉS

Mejoramos para ti
AMABLE

ANTES DESPUÉS
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Mejoramos para ti
AMABLE

Instalamos un lector de 
matrículas para facilitar y 
agilizar la entrada.

En las nuevas pantallas de la entrada 
aprovechamos para informar de horarios, 

avisos especiales, días festivos, consejos de 
sostenibilidad y productos de temporada
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Mejoramos para ti
GRANDE Inauguramos un parking para camiones 

de última generación con tecnologías 
que favorecen la comodidad y una 

ubicación privilegiada.

Parking de camiones
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Mejoramos para ti
GRANDE

En la lucha por reducir el desperdicio 
alimentario y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

inauguramos en 2020 el Mercaobrador

Un año de funcionamiento del Mercaobrador

UNIDADES
ELABORADAS

KILOS
ELABORADOS

REFERENCIAS
DE PRODUCTOS
ELABORADOS

KILOS
DE EXCEDENTE

APROVECHADOS
El proyecto está subvencionado por las Ayudas de Cooperación en el marco del PDR- C.V 

2014-2020  (53% FEADER, 8,86% MAPA, 38,14 GVA).
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Mejoramos para ti
SEGUROS

Contamos con un centro de 
vigilancia las 24 horas
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Mejoramos para ti
CERCANOS

A principios de 2020, 
celebramos algunos eventos 

que nos acercaron a las 
personas y reforzaron la 
imagen de Mercavalència

Eventos
Cabalgata de reyes, mercafiestas, 
visitas docentes, inauguraciones, 

reuniones, celebraciones, campañas
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Mejoramos para ti
CERCANOS

MERCAFIESTAS
Estos eventos tienen como principal 
objetivo fomentar la compra de 
productos de temporada.
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Mejoramos para ti

CERCANOS

La pandemia del Covid-19 marco un 
punto y a parte en la celebración 
de eventos, peor no nos detuvo. 

Continuamos con todas las medidas 
de seguridad necesarias.

CON EL COVID-19

Impulsamos la campaña “Llévale flores” 
para animar a la ciudadanía a comprar y 
regalar flores y plantas una vez terminó el 
confinamiento y ayudar así al sector florista.

LLÉVALE FLORES



Mejoramos para ti
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Mejoramos para ti
CERCANOS

Grabamos un vídeo para agradecer a los trabajadores y 
trabajadoras y a nuestros clientes su esfuerzo durante 
la pandemia. Además, sirvió para lanzar un mensaje a la 
ciudadanía.: Mercavalència es el corazón de la ciudad y 
mientras el corazón lata, habrá vida.

CERCANOS

Impulsamos la campaña ¡PREGUNTA! Para potenciar 
la compra de proximidad y concienciar a la población 
sobre la importancia de conocer de donde vienen los 

productos que compramos. 
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Mejoramos para ti
CERCANOS Regalamos bolsas sostenibles a 

todos y todas los que preguntaron 
de dónde venían los productos

Animamos a nuestros clientes a colocar 
carteles con la palabra “PREGUNTA”, con la 
finalidad de animar a la ente a preguntar de 
donde venían los productos que compraban.
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Mejoramos para ti
CERCANOS

39 publicaciones 
en redes sociales

4 anuncios en 
redes sociales

3 anuncios en 
medios digitales

710.117 impresiones 
en redes sociales

583.946 reproducciones 
en redes sociales

MÁS DE 500 
COMERCIOS 

PARTICIPANTES

10.000 BOLSAS REPARTIDAS
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Mejoramos para ti
TRANSPARENTE

La plantilla de Mercavalencia 
realizó una formación 

sobre compliace penal

Nos convertimos en la primera empresa 
pública certificada en Sistemas de 
Gestión Compilance Penal

Mejoramos para ti
SOSTENIBLE

Procuramos cuidar día a día 
de nuestro planeta

SOSTENIBILIDAD
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Cuidamos del planeta

No hay futuro si no es sostenible
Procuramos día a día cuidar el planeta ya que toda nuestra 

actividad depende directamente de la salud de la tierra y del agua

EL NUEVO PLIEGO DE LIMPIEZA CONTEMPLA:
LOTES DEPURACIÓN GESTIÓN GESTIÓN

TONELADAS TONELADAS TONELADAS

DEDICADAS 
A COMPOSTAJE

AGUAS
RESIDUALES

RESIDUOS
PELIGROSOS

RESIDUOS
NO PELIGROSOS

(procedentes de operaciones 
de mantenimiento)

Residuos no peligrosos recogidos por SAV:

PAPEL 
O CARTÓN PLÁSTICO POLIESPÁN ORGÁNICO



Sostenible
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Mejoramos para ti

PUNTO VERDE
En julio de 2020 se puso en marcha el PUNTO VERDE para la 
separación, recuperación y reciclaje de las diferentes fracciones de 
residuos que se producen en Mercavalència.

Mejoramos para ti

JAULAS DE SEPARACIÓN

En julio de 2020 colocamos jaulas para la retirada fraccionadas de 
residuos en el mercado del pescado. 



Responsables
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Mejoramos para ti

MERCAVALÈNCIA ANTE 
EL COVID-19

A pesar de las dificultades, Mercavalencia no se detuvo 
durante el confinamiento y continuó proveyendo a la ciudad

#TODOIRÁBIEN

Carteles informativos con los 
protocolos contra el COVID-19

Reparto de mascarillas
y sobres para guardarlas



Responsables
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Mejoramos para ti
Cartelería por todas

las instalaciones

Debido a nuestro trabajo para garantizar la seguridad de 
todos y todas se nos concedió el Certificado AENOR de 
protocolos de actuación frente al Covid-19.

Formación del personal
en protocolos COVID-19

Agradecimos al personal 
de limieza su esfuerzo



Responsables
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Mejoramos para ti

El sector agroalimentario recibió la Distinción de la Generalitat 9 
de Octubre, por su labor durante la pandemia. María Salud Cerezo 
Moreno, agricultora de la Tira de Contar, fue la encargada de 
recoger el premio. Sus compañeros y compañeras la felicitaron 
llenando de flores su puesto de trabajo. 
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Mejoramos para ti
Calidad

En 2020 recibimos diversos certificados que 
confirman nuestro compromiso con nuestros 
clientes y para ofrecer un mejor servicio.

Certificado Sistema de autocontroles 
específicos para la exportación SAE Nivel 3

Certificado Bienestar Animal AENOR

Mejoramos para ti
Calidad

Certificado sistema de gestión de calidad 
y seguridad alimentaria IFS FOOD V.6.1

Certificación Matadero ecológico
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Mejoramos para ti
Conocimiento compartido

Desde el Matadero se colabora con diferentes entidades de 
investigación dando partes de los animales para sus estudios
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Somos ODS

Repartimos botellas de cristal a todo el 
personal para reducir el consumo de plástico

Reducción del plástico

Instalamos puntos verdes y jaulas de separación 
de residuos para un correcto reciclaje

Reciclaje

En colaboración con la Asociación de vecinos 
impulsamos esta campaña para reducir la 

velocidad por la carretera d’En Corts

Campaña “Mejor por la V-30”
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Somos ODS

El Mercaobrador tiene como objetivo dar una 
segunda vida a los productos sobrantes y 
reducir el desperdicio alimentario

Inauguración del Mercaobrador y 
celebración de las Mercafiestas

Dado que no pudimos celebrar nuestra tradicional cena de Navidad debido a la Covid-19, 
donamos el dinero a 3 ONG’s: Cruz Roja, El Arca y Hogares compartidos

Donación ONG’s 

Con motivo de la semana europea de 
prevención de residuos, colaboramos 
en la Camapaña “A_provecho” para 
concienciar a la población sobre el 
desaprovechamiento alimentario

Participación en la 
campaña “A_provecho”
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Somos ODS
Esta campaña tenía como principal 

objetivo fomentar la compra local y de 
proximidad y ayudar a la economía local

Campaña “PREGUNTA”

Nuestros mayoristas hacen una donación 
mensual de frutas y verduras de temporada a 

familias en riesgo de exclusión

Colaboración con la 
Fundación ‘Per Amor a l’Art’

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, 
nos sumamos a la campaña de la Asociación 

5 al Día para concienciar sobre la importancia 
de una alimentación saludable

Campaña “5 al Día”

Colaboración en la jornada de las Naves sobre 
el desaprovechamiento alimentario
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Somos Valencia

Nuestro principal accionista es el 
Ayuntamiento de Valencia, por 
tanto, cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas de la ciudad de Valencia 
son accionistas de Mercavalència. 
También son los beneficiarios de nuestra 
actividad, su alimentación es nuestra 
razón de ser, por tanto asumimos la 
responsabilidad de acercarnos a la 
ciudad, compartir nuestra actividad y 
divulgar hábitos de vida saludable en 

nuestra área de actuación.

Somos Valencia
No dudamos en colaborar con otras instituciones o organismos 
prestando nuestras instalaciones o haciendo visitas guiadas. 



calidad
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Somos responsables
de cuidar de las personas

sostenibilidad

trasnparenciacompromiso

Toda la actividad de Mercavalencia gira en torno a 
las personas. Formamos un equipo comprometido 
con nuestros clientes, con la sociedad pero también 
con nuestro futuro. Crear un ambiente de trabajo 
estimulante que nos haa crecer como profesionales y 

como personas es un trabajo común. 

Pedimos a nuestros trabajadores y 
trabajadoras que escogiesen palabras 
que definiesen los valores de 
Mercavalència y con las más votadas 
personalizamos el aparcabicis.

innovación
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Somos responsables
de cuidar de las personas

127,21 
PERSONAS

11,12 AÑOS

ANTIGÜEDAD MEDIA
90%

INDEFINIDOS

13,20%
MUJERES

30%
MUJERES EQUIPO 

DIRECTIVO

45,45%
MUJERES CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN

TRABAJADORES NUEVOS

PERSONAL                                                        2020            2019
    
Dirección y personal directivo                                        10,00                   10,00
     
Personal técnico y mandos intermedios                          18,70                       18,00
    
Personal administrativo                                          11,00                14,75
    
Personal producción                                                   87,44               69,33
    
TOTAL                                                                     127,21              112,08
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Somos comunicación

publicaciones con 
una media de

publicaciones 
mensuales por red

respecto 2019

respecto 2019
respecto 2019

@Mercavalencia1 @mercavalencia

@mercavalencia_ www.mercavalencia.es

Somos comunicación

impresiones
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Somos comunicación

interacciones

seguidores

La página web
126.993 PÁGINAS VISTAS

102 POST PUBLICADOS

26.904 USUARIOS

31.3390 SESIONES INICIADAS
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Somos comunicación
Muchos medios de comunicación se 
han interesado por nuestro trabajo
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Somos comunicación

83 APARICIONES EN PRENSA en 2020
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Somos colaboración
Durante 2020 hemos colaborado con diversas instituciones y 
empresas para llevar a cabo proyectos o eventos en línea con 
nuestros valores y propósitos
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Balance económico

RENTABILIDAD                               9,54%
BENEFICIO NETO /INGRESOS

BENEFICIO NETO                 1.590.639,96

INGRESOS                             16.673.997,77

PRODUCTIVIDAD                      12.504,05
BENEFICIO NETO/EMPLEADO

BENEFICIO NETO                  1.590.639,96
Nº EMPLEADOS                                 127,21

IMPORTE NETO                   14.726.071,78
CIFRAS NEGOCIO

OTROS INGRESOS                1.947.925,99
DE EXPLOTACIÓN  

IMPUTACIÓN              793.141,92
SUBVENCIONES  

OTROS RESULTADOS           246.685,32

VALOR GENERADO             17.713.825,01
 Sueldos                   5.358.261,29
 Proveedores                 6.773.455,47
 Impuestos                       883.378,29
 Amortizaciones           3.108.090,00
 Repartido                     1.590.639,96

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020

IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIO                     14.726.071,78 

TRAB. REALIZADOS PARA SU INMOV                    18.048,49                    0,12%

APROVISIONAMIENTOS                                       -1.644.172,75                   -11,17%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN                 1.947.925,99                   13,23%

GASTOS DE PERSONAL                                      -5.358.261,29                 -36,39%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN                    -5.511.650,74                 -37,43%

AMORTIZACIONES                                                   -3.108.090                   -21,11%

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES                                 793.141,92                    5,39%

OTROS RESULTADOS                                             228.609,84                     1,55%

RESULTADOS EXPLOTACIÓN                             2.091.623,24                  14,20%
Resultados financieros                                                   26,99

RESULTADOS ANTES DE IMP                             2.091.650,23                  14,20%
Impuesto de sociedades                                         501.010,27                      3,40%

RESULTADO                                                         1.590.639,96                    10,8%

2020 % s/vtas
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Somos futuro

ILUMINACIÓN LED

PLACAS SOLARES

REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
DE LA DEPURADORA

INAUGURACIÓN DE 
LA ECOTIRA

REASFALTADO DE VIALES

CERTIFICADO IAWS 
MATADERO

FORMACIÓN DE LA 
PLANTILLA EN RSE

MODERNIZACIÓN DE LAS 
OFICINAS CENTRALES

FOMENTO CONSUMO 
PRODUCTOS DE TEMPORADA

AMPLIACIÓN DEL 
PARKING DE CAMIONES




