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Información general y 
principales magnitudes

El mayor aumento en la 
comercialización por kilos se ha 
producido en las hortalizas con 
un aumento del 4,1% con respecto 
al año anterior



El volumen de comercialización en 
euros de frutas, hortalizas y patatas 
en el mercado mayorista se ha 
incrementado en un 3,65% en el 2017





La actividad del LAME 
ha aumentado un 
58,10% este año







La ocupación 
media del año 2017 
ha sido un 92,83%
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Nuestras 
empresas 
generan 600 
empleos directos 
y 500 indirectos
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Compromiso 
con los clientes











Servicios y 
prestaciones de 
Mercalicante y 
sus empresas 
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22 mayoristas 
y minoristas ya 
se han adherido 
a la marca 
‘Mercalicante 
Salud 
Mediterránea’



Ventajas de la Marca
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Adquirir hábitos de vida saludables resulta esencial a la hora de pre-
venir la aparición de problemas de salud. De ahí que Mercalicante 
se haya dedicado a emprender diversas acciones durante este 2017 
dirigidas a fomentar el consumo de productos de frutas y verduras, 
y la práctica deportiva en la sociedad como buenos hábitos, realizan-
do un especial hincapié en la población más joven.  

Hábitos saludables  



Se ha fomentado la 
adopción de hábitos 
saludables entre 4.213  
alumnos de 73 centros 
educativos de la provincia





Cerca de 400 
participantes 
acudieron al 
Cross Escolar 
Mercalicante 
Salud 
Mediterránea



Se distribuyó 
más de 12 
toneladas 
de fruta y 
verdura en 58 
encuentros



Mercalicante ha colaborado 
en la promoción de distintas 
actuaciones de carácter social 
durante este último año 





El 100% de la 
energía utilizada en 
Mercalicante proviene 
de energías renovables

La protección del medio ambiente y la sostenibilidad es uno de los objetivos 
prioritarios que marcan las líneas estratégicas de Mercalicante. De manera 
anual, la empresa es auditada a nivel medioambiental por una consultoría 
externa, y además cuenta con distintas certificaciones de sistemas de gestión 
medioambiental como la norma ISO: 14001 desde 2007. 

La preocupación por potenciar el cuidado y la sostenibilidad medioambiental 
ha derivado en la adopción de diversas medidas para fomentar la eficiencia 
energética en la Merca:

Medio ambiente y sostenibilidad



Se ha reducido 
el consumo de 
energía eléctrica 
un 3,37%y el de 
agua, un 27% en 
2017



Mercalicante 
también participó 
activamente en 
otras iniciativas 
de su entorno
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La presencia del clúster 
alimentario en los medios de 
comunicación y redes sociales 
ha sido constante. En total, se 
consiguieron un total de 126 
apariciones en medios de 
prensa, radios y televisiones. La 
actividad en redes sociales ha 
permitido que este año se haya 
cerrado con 986 seguidores en 
la página de Facebook y 1.371 
seguidores en el perfil de 
Twitter.  

Comunicación
968

1.371







El 60% de los 
encuestados 
nos valora con 
la máxima 
puntuación 



Mercalicante ha obtenido una 
nota media de 9,43 
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Plan Estratégico 2017-2020







El beneficio ha 
ascendido a 
380.162 euros 
consiguiendo 
beneficios por 
noveno año 
consecutivo 

La cifra de 
negocio superó 
los 2,5 millones 
de euros



(Debe) Haber (Debe) Haber

2017 2016

1. Importe neto de la cifra de negocios 2.583.175 2.636.280

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 22.425 21.495

4. Aprovisionamientos (21.074) (25.919)

5. Otros ingresos de explotación 74.469 67.653

6. Gastos de personal (825.421) (844.086)

7. Otros gastos de explotación (1.162.034) (819.781)

8. Amortización del inmovilizado (446.754) (441.300)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras

24.208 12.153

10. Excesos de provisiones 10.000 -

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

(12.127) -

13. Otros resultados 254.748 51.962

A) RESULTADO DE LA EXPLOTACION 501.615 658.457

12. Ingresos financieros 8.953 16.705

13. Gastos financieros (130.366) (157.873)

B) RESULTADO FINANCIERO (121.413) (141.168)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 380.202 517.289

17. Impuestos sobre beneficios (40) (26.257)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 380.162 491.032





ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.341.491 9.661.735

I. Inmovilizado intangible 2.157 4.734

II. Inmovilizado material 9.070.915 9.354.381

V. Inversiones financieras a largo plazo 268.223 302.384

VI. Activos por impuestos diferido 196 236

B) ACTIVO CORRIENTE 1.225.496 903.110

II. Existencias 3.466 4.313

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 415.794 358.898

 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 278.267 219.248

 3. Otros deudores 137.527 139.650

V. Inversiones financieras a corto plazo 422.693 297.387

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.841 1.652

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 381.702 240.860

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.566.987 10.564.845

Reducción de 
endeudamiento 
de 436.559 €



PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 5.536.976 5.171.786

A-I) Fondos propios 5.470.956 5.090.794

 I. Capital 2.122.610 2.122.610

    1. Capital escriturado 2.122.610 2.122.610

 III. Reservas 2.971.369 2.480.337

 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (3.185) (3.185)

 VII. Resultado del ejercicio 380.162 491.032

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 66.020 80.992

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.549.275 2.948.022

I. Provisiones a largo plazo 53.564 8.722

II. Deudas a largo plazo 1.955.208 2.332.850

 1. Deudas con entidades de crédito 1.719.664 2.137.898

 3. Otras deudas a largo plazo 235.544 194.952

III. Deudas con emp. del grupo y asociadas a largo 
plazo

214.620 305.868

IV. Pasivos por impuestos diferido 17.763 26.998

V. Periodificaciones a largo plazo 308.120 237.584

C) PASIVO CORRIENTE 2.480.736 2.445.037

I. Provisiones a corto plazo 11.678 13.844

III. Deudas a corto plazo 638.491 697.408

 1. Deudas con entidades de crédito 492.410 424.388

 2. Acreedores por arrendamiento financiero - 104.077

 3. Otras deudas a corto plazo 146.081 168.943

IV. Deudas con emp. del grupo y asociadas a corto 
plazo

1.360.404 1.305.714

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 408.659 410.041

 2. Otros acreedores 408.659 410.041

VI. Periodificaciones a corto plazo 61.504 18.030

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C) 10.566.987 10.564.845










