ENTRADA DE MERCANCÍA A MERCAMÁLAGA
DESDE EL INICIO DE LA CRISIS DEL
CORONVIRUS
• Desde el 14 de marzo se han movilizado 6.935 toneladas
de fruta y verdura y 605 de pescado y marisco y se ha
producido un tránsito de 11.772 vehículos
Málaga, 25 de marzo 2020. El Mercado Central de Abastecimiento de Málaga, Mercamálaga, continúa
garantizando el suministro a mercados municipales de la capital y de la provincia y tiendas minoristas de la ciudad
tras registrar desde el 14 de marzo, una entrada de mercancías de

ENTRADA MERCANCÍAS
24 MARZO 2020

ACUMULADO DESDE 14 MARZO

FRUTA Y HORTALIZA

862 TONELADAS

6.935 TONELADAS

PESCADO Y MARISCO

42 TONELADAS

605 TONELADAS

ENTRADA VEHÍCULOS

700 VEHÍCULOS

11.772 VEHÍCULOS

Estos datos se traducen en una entrada de 18% más que en el mismo periodo del año anterior toneladas de fruta
y verdura; un 38% menos de pescado y marisco debido al cierre total de bares restaurantes y sector hotelero, lo
que se ha traducido en un tránsito del 17% menos vehículos, por el mismo motivo.
El mercado mayorista de Málaga afronta esta situación de Estado de Alarma, asumiendo a rajatabla las medidas
que, desde los distintos ministerios, se han establecido en materia de desplazamientos, normas laborales,
distancias de seguridad, y todas las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno.
Todas estas medidas se han puesto en marcha en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que
están complementado las ayudas para que el trabajo diario de Mercamálaga se está llevando con normalidad.
También destacar la colaboración de las Asociaciones de Comerciantes de frutas ACMERMA y la Asociación de
mayoristas de pescados AMPESME, para ajustar de forma adecuada los protocolos que nos han marcado las
autoridades sanitarias. Además, desde Mercamálaga existe una constante comunicación con toda la red de
mercas y el Ayuntamiento de Málaga, para intercambiar experiencias relativas a la garantía de las medidas de
protección y seguridad.

Más información: www.mercamalaga.es
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