
Los mercados
de barrio, necesarios

y con futuro

Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zaragoza
Fecha: 2 de octubre de 2017
Hora: de 16:30h a 19:30h
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ZAMAS, la Federación de Asociaciones y Galerías de alimentación y 
Mercados detallistas de Zaragoza, con el apoyo y colaboración de la 
Asociación de Autónomos de Aragón UPTA-Aragón, organizan las Jornadas, 
“Los Mercados de Barrio, Necesarios y con Futuro”.

Como dice el título de la Jornada, los Mercados de Barrio o de Abastos, 
son necesarios en las ciudades por múltiples razones, por dar un trato más 
cercano y personalizado, porque te asesoran, por unos productos más frescos 
y de calidad, por lo general generan empleo de más calidad y estable, pero 
sobre todo porque dan vida a nuestros barrios, los  humanizan, son nuestros 
vecinos, están cerca de casa, revalorizan lo local, apoyando el consumo de 
proximidad.

Los Mercados de Barrio, tienen futuro, pero también hay que reconocer 
que los mercados de abastos se encuentran en un momento crítico, ya que 
deben adecuarse a la competencia de los supermercados y grandes áreas 
comerciales, y al crecimiento del comercio online, pero además se deben 
adaptar al nuevo perfil del consumidor, que tiene horarios y hábitos diferentes 
y es más exigente e informado.

Los mercados solo funcionan cuando todas las partes que lo integran avanzan 
hacia una misma dirección, los propietarios (sea municipal, privado o asociativo), 
los detallistas con su experiencia y profesionalidad), los proveedores 
(mercados centrales de abastecimientos o de proximidad), los consumidores 
(con su criterio y exigencia), y a esto añadimos un buen equipamiento, 
publicidad y adaptación a nuevos productos y comercialización, tendremos 
unos Mercados útiles a la sociedad y con mucho futuro.

Agradecer la colaboración de la Cámara de Comercio y sobre todo, 
al Ayuntamiento de Zaragoza, para la realización de estas jornadas.



16:30. Bienvenida y presentación de la Jornada.

Cámara de Comercio:  Manuel Teruel, Presidente 
Cámara de Zaragoza.

ZAMAS: José Carlos Gran. Secretario General de ZAMAS. 

Ayuntamiento de Zaragoza: Arantzazu Gracia Moreno, 
Consejera de Educación e Inclusión.

16:45. Situación de los mercados de Zaragoza 
   y propuestas.

Situación Mercados Zaragoza: Informe estadístico 2017.
 
Propuestas e iniciativas del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Pablo Muñoz San Pío. Consejero de Urbanismo 
 y Sostenibilidad Ayuntamiento Zaragoza.

17.15. Salvad al Mercado!!!  Situación y experiencias 
 de los mercados de abastos.

Mercado de Abastos Vitoria-Gasteiz.
 Eloy López de Foronda. Gerente de Mercado de 
 Abastos de Vitoria.

Mercado Central de Valencia.
 Cristina Oliete Vivas. Gerente de Mercado Central 
 de Valencia.
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Mercados de Madrid.
 Javier Ollero Colomo. Presidente de la Federación 
 de Comercio y Mercados de Madrid.

Consultora IKEI.
 Félix Gorospe. Socio Fundador de 
 Research & Consultancy IKEI.

18:15. Utilicemos la red y nuevas ideas y planteamientos:

Frescos Zaragoza. 
 Carmen Gonzalo López. Técnico y Representante 
 de Frescos Zaragoza.

Mercado47 de Madrid. 
 Javier Ollero Colomo. Presidente de la Federación 
 de Comercio y Mercados de Madrid.

Proyecto Milla 0.
 Carlos Clarimón Torrecillas. Presidente de La Veloz 
 y Coordinador Técnico de la Red de Economía 
 Alternativa y Solidaria.

Alimentos preparados y 5ª gama.
 Miguel Blasco Sancho. Profesor FP Elaboración 
 de productos Alimenticios y Profesor Asociado 
 UNIZAR Tecnología de la Alimentación.
       

19:00. Clausura ZAMAS Y UPTA


