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La Tira de Comptar es un mercado histórico de proximidad de la ciudad de València. Es 

una institución valenciana, instaurada en el S.XII y que se podría resumir como “el 

derecho que tienen las personas agricultoras de la huerta de València a vender 

directamente su cosecha en los mercados de la ciudad”. Esta figura ha conseguido 

sobrevivir a todos los cambios sucedidos a lo largo de estos siglos. En la actualidad, 

existen 3 tiras de comptar, dos situadas en mercados municipales de la ciudad 

(Cabanyal y Mossén Sorell) y la que es objeto de este estudio situada en la central 

agroalimentaria de Mercavalència. En esta última, se reúnen diariamente cientos de 

pequeños productores y personas detallistas de la ciudad y alrededores. A pesar del 

potencial que a priori podría tener como canal alternativo de comercialización, son 

prácticamente nulas las investigaciones y las acciones de visibilización con respecto a 

este espacio. Con este trabajo, se pretende hacer un análisis descriptivo de este 

mercado y poder determinar qué actores lo componen, así como, las potencialidades 

que tiene como posible actor en una transición agroecológica de la ciudad.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los mercados de agricultores suponen un medio de comercialización eficaz para hacer 

frente a la desaparición de la agricultura familiar, para satisfacer la demanda de los 

consumidores de alimentos frescos y locales y para revitalizar la economía local. No 

obstante, estos mercados están en crisis en el estado español porque las personas 

agricultoras tienden a ser reemplazadas por revendedoras; personas que han 

adquirido todo o una parte de lo que venden a un intermediario, además de existir un 

grave problema de relevo generacional cada vez más acusado y un abandono 

progresivo de estos por parte de las instituciones (Mauleón, 2012). 

La tira de comptar es un mercado histórico de proximidad de la ciudad de València. Es 

una institución valenciana que se podría resumir como “el derecho que tiene el 

agricultor de la huerta de València a vender directamente su cosecha en los mercados 

de la ciudad”. Según la tradición, sus orígenes se remontan al siglo XII y fue el propio 

Jaume I quien la instituyó (PER L’HORTA, 2008). En la actualidad, quedan dos 

establecidas en mercados de distrito: la del mercado del Cabanyal y la que se acaba de 

poner en marcha en el mercado de Mossén Sorell; y la más grande y voluminosa 

localizada en la central agroalimentaria de Mercavalència. 

La tira de comptar elegida como protagonista de este trabajo es la situada en 

Mercavalència, heredera de la que ya existía en el mercado de Abastos. En este 

espacio se reúnen cada noche cientos de pequeños agricultores y agricultoras de la 

huerta valenciana a vender directamente sus productos frescos y acabados de 

cosechar. Entre los potenciales compradores de estas personas productoras 

encontramos, a priori, los detallistas de los mercados municipales de la ciudad, los 

pequeños comercios tradicionales de frutas y verduras de València y alrededores, así 

como los comercios étnicos regentados por el colectivo indo-pakistaní, siendo estos 

últimos los comercios más comunes dirigidos a la venta de producto fresco. 

A pesar de la importancia de este mercado y de las potencialidades que podría 

presentar a la hora de transitar hacia un sistema alimentario transformador, es decir, 

más justo y sostenible, las acciones de visibilización y dinamización de este espacio no 

han tenido lugar hasta hace relativamente poco. Con este trabajo, se pretende hacer 

una aproximación al mercado, para descubrir y entender cómo funciona el mismo, qué 

actores lo componen y si es cierto que puede ser un actor clave a la hora de transitar 

hacia otro tipo de sistemas. 
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 Justificación  

Se ha considerado este mercado como el tema de investigación dada la necesidad de 

realizar un primer trabajo de análisis del mismo que sirva de preámbulo para futuras 

investigaciones. Esto es, tal y como se comentará a lo largo del trabajo, debido a las 

escasas pesquisas realizadas sobre la tira de comptar, a pesar de su relevancia histórica 

y territorial. Es por ello necesario este trabajo como acercamiento inicial  desde la 

perspectiva agroecológica a la realidad de un mercado que ha sobrevivido durante 

siglos, a pesar de los grandes cambios derivados de la instauración de un sistema 

alimentario globalizado. Y como espacio de encuentro de pequeños agricultores y 

pequeños comerciantes que siguen resistiendo a los grandes lastres creados por este 

mismo sistema. Por tanto, además de profundizar y analizar el mercado también 

pretende ser una forma de reconocimiento, puesta en valor y visibilización de los 

actores que lo forman y lo hacen posible. 

 Motivación  

 

“M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica es ressent, i em plau voltar la meva 

vida d'aquest paisatge indiferent” (J. M. De Sagarra)                                                                         

 

El lugar de dónde venimos esboza parte de nuestra personalidad. Estamos 

influenciados por nuestras raíces y, es por ello, tan importante entender de dónde 

venimos para saber bien hacia dónde vamos. En mi caso, nacer y crecer rodeada de la 

Huerta de València, ha hecho que mi trayectoria tanto personal como profesional esté 

estrechamente vinculada a esta. Esto se ha visto aún más pronunciado debido a la 

suerte de pertenecer a una familia de tradición agrícola. Por un lado, mis abuelos 

maternos como agricultores de la huerta sur de València, defensores de su tierra y de 

su entorno hasta el fin de sus días. Por otro lado, mis abuelos paternos como 

vendedores tradicionales en el Mercado Central de València. De esta manera, mis 

raíces ancestrales y, por tanto, mis orígenes, han sido motivación a la hora de elegir la 

agroecología como profesión, pero también, como una forma de entender la vida. 

 

Por ello, las razones por las qué he elegido este mercado de productores como objeto 

de estudio están muy relacionadas con mi origen territorial y familiar. Ya que, por un 

lado, es una oportunidad de conocer aquellos espacios, dentro de mi propia ciudad, 

que aún transmiten cierta esperanza a la hora de imaginar, pero también de crear, 

sistemas transformadores y alternativos. Y, más personalmente, de poder conocer y 

revivir, aunque sea durante este período de tiempo, el mercado donde mis mayores 

pudieron vivir dignamente y con la satisfacción de hacer una labor esencial para esta 

ciudad y para este mundo. 
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 Breve presentación del trabajo 

El siguiente trabajo se estructura en seis apartados diferentes. Por un lado, se 

establecen las hipótesis y los objetivos que se quieren alcanzar a lo largo del estudio. 

Una vez esto se haya expuesto, se llevará a cabo una reflexión de carácter teórica a 

partir de la bibliografía disponible en torno al marco teórico elegido. A continuación, se 

intentará situar el área de estudio haciendo una aproximación del mismo. 

Posteriormente, se establecerá la metodología a seguir para poder conseguir los 

objetivos previamente fijados. El apartado central resume los resultados de la 

investigación a partir del trabajo de campo y el análisis del mismo. El texto finaliza con 

unas conclusiones que sintetizan las aportaciones del trabajo y señalan algunas 

debilidades observadas, así como unas futuras líneas de trabajo para continuar con 

este objeto de investigación. 

2. HIPÓTESIS 

A partir de la información previa que tenemos sobre este mercado, pasamos a 

formular las hipótesis sobre las cuales se centrarán los objetivos de esta investigación. 

- El mercado de la tira de comptar situado en Mercavalència puede ser clave a la 

hora de crear un Sistema Alimentario Alternativo en la ciudad de València. 

(objetivo general) 

 

- La tira de comptar comercializa un elevado volumen de productos provenientes 

de la Huerta de València. (1º objetivo específico) 

 

- Los mercados municipales y el pequeño comercio son los potenciales 

compradores de la tira de comptar, siendo estos últimos, principalmente, de 

origen hindú y pakistaní. (2ª objetivo específico) 

 

- La tira de comptar se encuentra en un estado crítico al estar amenazada por 

diversos factores internos y externos. (3º objetivo específico) 

3. OBJETIVOS  

El objetivo general del presente estudio es realizar un análisis del mercado de la tira 

de comptar con el objetivo de ver qué potencialidades tiene como herramienta en la 

construcción de Sistemas Alimentarios Alternativos en la ciudad de València. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
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1. Realizar una caracterización de este canal de comercialización (estructura, 

volúmenes comercializados, calidad, precios…) 

 

2. Describir y analizar el perfil de los actores que forman parte de la tira de 

comptar. 

 

3. Visibilizar las debilidades a las que está expuesta así como las potencialidades 

de la misma como canal alternativo de comercialización de la Huerta de 

València. 

 

4. Analizar las diversas tensiones dialécticas por las cuales está atravesado este 

mercado de productores. 

4. MARCO TEÓRICO 

La sociedad actual se encuentra inmersa en una crisis global a diferentes niveles 

(ecológica, social, energética, económica, política, cultural y alimentaria) cimentada 

por un capitalismo de naturaleza fosilista. Esto ha dado lugar, en términos 

alimentarios, a la instauración de un sistema agroalimentario1, a escala global, 

industrializado y altamente devastador de energía y recursos, que está teniendo 

consecuencias ecológicas irreversibles, siendo el responsable de una tercera parte de 

las emisiones globales de gases de efecto invernadero (Austen, 2009). Además de 

estas consecuencias directas hacia el medio ambiente, la complejidad del mismo 

sistema debido a los actores, actividades e interconexiones establecidas, está teniendo 

consecuencias transversales que afectan a todos los niveles, como la desconexión 

creada entre los diferentes eslabones del mismo sistema alimentario. Esto ha dado 

lugar a una falta de soberanía tanto para las personas agricultoras como las 

consumidoras, al estar el poder de decisión en manos de otros agentes ajenos. 

Además, la poderosa intermediación de las multinacionales globales, tanto fabricantes 

como distribuidores, descontextualiza los alimentos y aleja al comprador de toda 

referencia a sus raíces geográficas y/o sociales. El conjunto de todos estos factores 

acaba derivando en grandes diferencias económicas y sociales a escala global, 

concentrando el poder y los beneficios en manos de unas pocas multinacionales, en 

detrimento de los derechos de las poblaciones (Cuéllar et al., 2013).  

Ante esta coyuntura poco esperanzadora, es indispensable que se planteen 

alternativas al modelo hegemónico alimentario para poder afrontar un futuro digno 

                                                           
1
 Consideramos el sistema agroalimentario como “el conjunto de las actividades que concurren a la  

formación y a la distribución de los productos agroalimentarios y, en consecuencia, al cumplimiento de 
la función de la alimentación humana en una determinada sociedad” (Malassis, 1979 citado en 
Whatmore, 1995) 
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para todas las personas. Y es aquí donde la agroecología se presenta como un enfoque 

científico y una filosofía de acción, pudiéndola complementar con la soberanía 

alimentaria, que se posiciona como un concepto de transformación social y lucha 

política (Cuéllar y Sevilla, 2013). Dentro de este enfoque transdisciplinar surgen los 

Sistemas Alimentarios Alternativos (en adelante SAA) siendo caracterizados como una 

forma de reequilibrar las relaciones de poder presentes a lo largo de la cadena 

alimentaria, que determinan la orientación de los flujos alimentarios y su 

sustentabilidad (Marsden y Sonnino, 2012). 

4.1 Canales cortos de comercialización 

Frente a un sistema agroalimentario global, donde los canales de comercialización son 

cada vez más largos y están formados por muchos actores, los canales cortos surgen 

como una propuesta alternativa de organizar el sistema agroalimentario actual hacia 

Sistemas Alimentarios Alternativos y transformadores. Aún así, hemos de ser cautos a 

la hora de definir qué entendemos por Canales Cortos de Comercialización, ya que no 

siempre acortar los canales es sinónimo de buen precio y rentabilidad para las 

personas productoras. Es por ello, que surge el término de Redes Alimentarias 

Alternativas (Renting et al., 2003; López, 2015) como redes de productoras, 

consumidoras y otros actores que suponen alternativas al modelo estandarizado de 

distribución alimentaria. La condición “alternativo” no sólo radica en la reducción del 

número de intermediarios sino en el tipo de relación entre producción y consumo, que 

debe permitir el acceso a toda la información posible sobre el producto y su contexto, 

siendo la transparencia y la creación de relaciones de confianza un nuevo valor 

añadido (Renting et al., 2003). Se trata de reequilibrar y redefinir las relaciones de 

poder en la cadena, a favor de quienes cultivan y quienes comen, devolviéndoles la 

capacidad de decisión sobre qué y cómo se produce, y reasignar colectivamente el 

valor de los alimentos, más allá de la asignación mercantil de valor, incorporando 

problemáticas sociales y ecológicas (López, 2015:57).  

Por sus características, se asocian frecuentemente a procesos de relocalización de los 

sistemas productivos, así como a la articulación de respuestas colectivas que aglutinan 

un conjunto de demandas sobre la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, la 

distribución de beneficios en la cadena de valor, la construcción y continuidad de 

territorios rurales “vivos” o el cuidado de las economías locales, entre otras (González 

et al., 2012:193-194). Como se ha comentado anteriormente, uno de los factores 

importantes de estos es la reducción de intermediarios, con lo que conseguimos, en la 

mayoría de casos, que las personas productoras reciban precios más justos por su 

trabajo y, a la vez, las consumidoras puedan acceder a productos más baratos y de una 

calidad superior. Es por ello, que los CCC tienen una gran importancia a la hora de dar 

apoyo a los pequeños productores, así como, a la hora de facilitar el acceso a 

productos más sostenibles, más saludables y más baratos (López, 2011). La cercanía 



6 
 

entre producción y consumo permite que se reasigne el valor de los alimentos en 

nuestra sociedad, incorporando problemáticas sociales y ecológicas, así como el valor 

de los servicios que generan los ecosistemas ligados a la actividad agraria.  

 Dialécticas en los Canales Cortos de Comercialización 2 

Hay diversas experiencias y modalidades de canales cortos de comercialización que 

difieren en sus formatos, planteamientos y formas de organización, desde la venta a 

pie de finca, los mercados de calle o de productores, la venta directa a través de 

cestas, hasta los grupos y cooperativas de consumo (Soler y Calle, 2010; López, 2015). 

Hay muchas formas diferentes de clasificar estas experiencias según el grado de 

compromiso por parte de producción y consumo, según la proximidad, etc. Pero la 

construcción de todas ellas es el resultado de al menos tres dialécticas: una dialéctica 

cultural en la que los valores y racionalidades definen las finalidades y dimensionan el 

canal de comercialización, una dialéctica organizativa que se traduce en formas 

concretas de organización y relación de los agentes y una dialéctica material que se 

concreta en sistemas de manejo de la biodiversidad, diseño de los agroecosistemas, así 

como formas de producción y transporte de alimentos concretas que generan unos 

determinados flujos de energía y materiales a lo largo del canal (Sevilla Guzmán 

coord..,2012) 

 

 
Figura 1. Dialécticas en los canales cortos de comercialización. Fuente: Sevilla Guzmán coord., 
2012 

a) Dialéctica cultural 

La dialéctica cultural hace referencia al mundo de los valores y cosmovisiones que 

impulsan la construcción de estos canales alternativos. De forma esquemática, 

podríamos apuntar que se desenvuelve en una continua tensión entre la racionalidad 

                                                           
2
  Información más detallada sobre las diferentes dialécticas en la construcción de canales cortos de 

comercialización en el trabajo “Canales Cortos de Comercialización en Andalucía”, Sevilla Guzmán coord. 
(2012). 
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economicista dominante y las racionalidades alternativas (Sousa Santos, 2004). 

Podríamos decir que la dialéctica cultural está formada por 3 procesos diferentes: 

1) Uno de los aspectos más importantes que diferencia a los canales cortos es el fin 

último que subyace en los fines económicos de los actores involucrados. En 

estos podemos diferenciar entre “la racionalidad empresarial” de la 

“racionalidad ciudadana” (racionalidad ecofeminista). Es decir, entre la 

maximización del beneficio en busca del lucro personal o entre la priorización de 

la reproducción social, donde la atención de las necesidades básicas y la 

estabilidad desempeñan un papel fundamental. 

 

2) Por otro lado, también podemos diferenciar las motivaciones de los 

consumidores a la hora de apostar por este tipo de canales. Cuando priman las 

motivaciones más individualistas de salud o ambientalistas por encima de las 

sociales, la procedencia y las formas de manejo, así como la organización social 

de la producción tienden a perder importancia.  

 

3) Muy relacionado con el primer punto, encontramos la tensión entre el 

crecimiento frente a la estabilidad. Es decir, a la maximización de beneficio a 

través del aumento de la escala de producción y distribución, en contraposición 

de la “racionalidad campesina”, relacionada con la estabilidad y marcado por las 

posibilidades de autonomía en el trabajo de la unidad social productora (Toledo, 

1993, 2005).  

 

b) Dialéctica organizativa 

La dialéctica organizativa se concreta en al menos cinco procesos o contradicciones en 

la forma concreta de funcionamiento de los canales: 

1) La primera está relacionada entre las formas jerárquicas y verticales frente a 

las horizontales y cooperativas. Existen dos ámbitos en los que estos procesos 

y tensiones son fundamentales: entre los distintos sectores o agentes en el 

sistema agroalimentario, por una parte, y dentro de cada uno de los sectores. 

  

2) Otro proceso muy relacionado con el anterior es la generación de confianza 

entre productores y consumidores. Por un lado tenemos la certificación por 

tercera parte/marcas/IGP frente a los Sistemas Participativos de Garantía o 

certificación participativa, siendo estos últimos mecanismos de credibilidad y 

confianza que rompen con la lógica oficial establecida de la certificación por 

tercera parte. 
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3) La tercera dialéctica organizativa está relacionada con los mecanismos de 

asignación e intercambio desde una aceptación de los mecanismos 

convencionales de precios y cantidades a acuerdos sociales e incluso no 

monetarios.  

 
 

4) Existe también una importante tensión entre el contacto directo entre 

productores y consumidores que implica un mayor esfuerzo de estos agentes y 

la generación de estructuras y agentes intermediarios. 

 

5) Finalmente, encontramos en numerosos canales alternativos organizados por 

productores una tensión entre distribuir exclusivamente producciones propias 

y el ampliar el surtido de venta con producciones ajenas lo que puede implicar 

una cooperación más amplia entre productores en respuesta a la estrechez y 

restricciones en la generación de ingresos suficientes o una dinámica mercantil 

y una alargamiento del canal marcada por dinámicas de crecimiento 

económico.  

 
 

c) Dialéctica material 

La dialéctica material se concreta en tres procesos principales: 

1) La dialéctica entre la diversidad de la dieta y el respeto a la estacionalidad y 

las restricciones de los agroecosistemas locales.  

 

2) Muy relacionado con la dialéctica anterior, existe una dialéctica entre 

proximidad y lejanía física de los alimentos que interactúa con otras 

proximidades culturales y relacionales. Esto tiene además, interacciones con la 

proximidad relacional y cultural, ya que a medida que aumenta la distancia 

resulta mucho más complejo el establecer relaciones horizontales, cooperativas 

y de confianza.  

 

3) También con importantes implicaciones materiales y biofísicas, y vinculada a 

los anteriores procesos, se desarrolla la dialéctica de los sistemas de manejo y 

elaboración que se desenvuelven entre los manejos campesinos y artesanales 

de la biodiversidad a pequeña escala y los sistemas de manejo más tecnificados 

e industriales que permiten, como es el caso de los invernaderos, flexibilizar la 

estacionalidad.  

En la tabla 1 se pueden ver esquematizadas las diferentes ‘tensiones’ dialécticas 

presentes en la construcción de los canales cortos de comercialización, y entender 

cómo éstas nos pueden guiar hacia la construcción de sistemas agroalimentarios 

alternativos. En el enfoque alternativo, las dialécticas deben orientarnos hacia: a) la 
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atención de las necesidades básicas y a la estabilidad (dialéctica cultural), b) la 

búsqueda de formas organizativas participativas, cooperativas y horizontales 

(dialéctica organizativa) y c) el rediseño de sistemas agroecológicos (dialéctica 

material) (Soler y Pérez, 2013). 

Canales convencionales de 

comercialización alimentaria 

Canales alternativos de 

comercialización alimentaria 

DIALÉCTICA CULTURAL 

Racionalidad empresarial y economicista Atención de necesidades básicas 

Motivaciones individualistas Motivaciones éticas y políticas 

Crecimiento y acumulación Estabilidad y replicabilidad 

DIALÉCTICA ORGANIZATIVA 

Jerarquía y verticalidad Horizontalidad y cooperación 

Garantía a través del control y el mercado Garantía a través de la confianza 

Asignación mercantil a través de precios 

competitivos 

Asignación social y cooperativa a través de 

acuerdos 

Intermediación y estructuras Proximidad relacional y contacto directo 

Distribución de producciones ajenas y 

lejanas 

Distribución de producciones propias 

DIALÉCTICA MATERIAL 

Diversidad de la dieta según apetencia Respeto a la estacionalidad y límites de los 

agroecosistemas locales 

Lejanía física Proximidad física 

Manejo intensivo industrializado y 

producción industrial a gran escala 

Manejo de la biodiversidad y elaboraciones 

artesanales 

Tabla 1. Principales tensiones dialécticas presentes en la construcción de canales cortos de 
comercialización alimentaria. Fuente: Soler y Pérez, 2013. 
 

4.1.1 Mercados de productores 

Tal y como hemos visto, las redes alimentarias alternativas cuestionan los modelos 

dominantes de producción, distribución y consumo de alimentos. Una de sus 

manifestaciones son los mercados de productores agrarios (en adelante MPA), que 

ponen en contacto directo a personas productoras con consumidoras, favoreciendo las 

relaciones de proximidad y los circuitos cortos (Méndez y Monteserín, 2016: 195). Son 

espacios públicos donde los agricultores y elaboradores artesanales de alimentos 

acuden regularmente a vender sus productos directamente al consumidor en puestos 

desmontables. Los MPA suelen identificarse en su mayoría como mercados de 

proximidad, pero su consideración como forma de distribución comercial alternativa se 

relaciona, sobre todo, con su capacidad para favorecer cierta redistribución de los 

beneficios generados, tanto entre sus participantes como entre los territorios 

implicados.  

Podríamos caracterizar los MPA con estos cuatro rasgos identificativos (Méndez y  

Monteserín, 2016: 196): 
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- Son mercados periódicos, con una localización definida y en fechas prefijadas, a 

los que acuden de forma regular los productores agrarios. 

- Se dedican de forma exclusiva o mayoritaria a la venta de alimentos frescos o 

elaborados. 
 

- Quienes comercializan esos alimentos son los propios productores, lo que los 

integra dentro de los CCC al eliminar la figura del intermediario. 
 

- Los vínculos que se establecen entre productores y consumidores son cara a 

cara y se limitan a los días de mercado. 

Estos mercados constituyen un espacio con unos valores ecológicos, culturales y 

sociales muy importantes. Desde el punto de vista ecológico son lugares donde se 

encuentran variedades vegetales locales que están desapareciendo. Además, al ser 

alimentos producidos en el entorno, el gasto energético y la contaminación generada 

por el transporte se reduce. Desde el punto de vista cultural, se produce, en cierto 

modo, una relación afectiva con el alimento de proximidad. Además, se encuentran 

productos locales (tal y como se ha comentado anteriormente) los cuales su uso 

culinario es fundamental desde el punto de vista cultural porque suelen ser 

ingredientes imprescindibles en ciertos platos de la gastronomía local. Desde el punto 

de vista social, los mercados son un espacio de compra donde el consumidor 

intercambia información con los vendedores y con otros consumidores. Son, por tanto, 

una actividad comercial basada en la confianza entre las personas. Estos mercados son 

espacios de socialización que permiten el encuentro de personas conocidas y de 

conocer a otras nuevas, así como de identidad para quienes eligen esa manera de 

comprar (Mauleón, 2012:56). 

En la siguiente figura se muestran los diferentes valores que fomentan los mercados 

de productores, desde la perspectiva económica, medio ambiental y sociocultural. 

 
Figura 2. Valores que se fomentan en los Mercados de Productores. Fuente: David Fitó, extraído 
de Soler, 2013. 
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No obstante, en la valoración del significado de estos mercados hay también opiniones 

críticas, fruto de la realidad observada. Del lado de los productores, se señala la 

frecuente dificultad para convertir estas experiencias en un verdadero modelo 

alternativo al tener muchos de ellos un volumen de producción limitado que les impide 

ampliar su oferta si aumenta el número de mercados o su frecuencia; también por el 

elevado consumo de tiempo que supone participar en estos mercados, añadido al que 

dedican a su actividad principal, y la necesidad de asegurar unas ventas que 

compensen ese coste y el de instalación (Lamine y Chiffoleau, 2012). Otras opiniones 

alertan también sobre el riesgo de banalización de experiencias convertidas en moda 

pasajera para grupos de población que desean diferenciar su consumo alimentario 

(Wilkinson, 2011). En el plano territorial, no puede ignorarse tampoco el riesgo de 

perder la pretendida vinculación de la ciudad con su entorno próximo si se convierte 

en una fórmula comercial de éxito, lo que a menudo exige recurrir a productores más 

lejanos y mayor presencia de revendedores respecto a productores directos. Se señala, 

por último, que la ausencia de dinámicas participativas en la gestión del mercado y en 

la relación entre actores presentes en el mismo vendría a cuestionar, en algunos casos, 

la acumulación de capital relacional y su potencial innovador, o su efectivo carácter 

transformador.  

En el territorio español, se encuentran en una profunda crisis por diversos motivos 

como el intrusismo de los revendedores, la falta de un mantenimiento continuado en 

las infraestructuras de los mercados y la carencia de recursos y capacidad de gestión 

debido a la poca sensibilidad por parte de las administraciones locales en la 

implantación y el fomento de los mercados de productores (Mauleón, 2012). 

 

4.2 Actores convencionales en el Sistema Alimentario Alternativo 

Históricamente, las ciudades se han desarrollado en lugares donde los alimentos eran 

fácilmente accesibles, al estar situadas cerca de terrenos fértiles y productivos. Hasta 

no hace mucho, los alimentos frescos y de consumo diario se producían en las propias 

ciudades o en zonas periurbanas. Los mercados de barrio y las tiendas tradicionales 

eran imprescindibles como figuras intermediarias entre productores y consumidores. 

Pero el panorama actual dista mucho de un pasado no tan lejano. Por un lado, como ya 

se ha comentado en anteriores apartados, se ha llevado a cabo un proceso de 

desacoplamiento entre producción y consumo de alimentos, lo que ha provocado un 

retroceso en las producciones urbanas y periurbanas. Además, debido a la legislación y 

a las políticas agrarias y comerciales, la gran distribución ha visto facilitado el camino 

de concentración empresarial, llegando a aglutinar y a mantener el poder sobre los 

diferentes eslabones del sistema alimentario.  
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 Apuntes sobre la distribución de alimentos en el estado español  

En 2011, la cuota de mercado de las cinco principales cadenas de distribución del 

estado español alcanzó el 56,6% (COAG, 2015). Esto tiene graves consecuencias, como 

se ha comentado en el apartado anterior, en toda la cadena alimentaria, afectando a 

los más pequeños y vulnerables, como el pequeño comercio tradicional y los pequeños 

productores agroalimentarios. 

Según datos de MERCASA (citado en Soler, 2013:21), en el estado español, los 

mercados municipales distribuyen el 11,1% de pescado, el 9,4% de mariscos, moluscos 

y crustáceos, el 8,6% de frutas frescas, el 8,3% de hortalizas frescas y el 6,5% de la 

carne fresca. Estos datos nos ratifican la importancia social y económica que todavía 

tienen los mercados municipales en la distribución de alimentos en el estado español.  

Aunque, si nos fijamos en el siguiente gráfico, podemos ver cómo la  tienda 

tradicional3  ha ido perdido cuota de mercado en la alimentación fresca; cuota que, por 

otro lado, ha ganado la gran distribución. 

 
Figura 3. Evolución cuota de mercado de alimentación fresca, 1992-2010 (%). Fuente: Soler, 
2013.  

 

Si vemos los datos actualizados para el año 2012, esta tendencia continúa a la baja. 

Según el Ministerio de Agricultura Y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), en el estado español el 38,3% de las compras de alimentos frescos se 

realizaron en la tienda tradicional, 31,5% en los supermercados, 7,6% en las tiendas 

discount, 8,4% en los hipermercados y 14,2% en el resto de canales4. Ahora bien, si 

tenemos en cuenta que supermercados, hipermercados y tiendas discount están en 

manos de la llamada gran distribución, podemos decir que esta tiene una cuota total 

de 47,5%.  

                                                           
3
 Tienda tradicional, Panadería, Carnicería, Pescadería, Mercados y Plazas 

4
 Autoconsumo, mercadillos y otros 



13 
 

Respecto al sector de frutas y hortalizas la situación es muy semejante. A pesar de que 

la tienda tradicional sigue siendo uno de los canales preferidos para la compra de 

alimentos frescos, esta está perdiendo cuota de mercado favoreciendo a la gran 

distribución. Tal y como podemos observar en las figuras 4 y 5. 

 
Figuras 4 y 5. Cuota de mercado en la comercialización de frutas y hortalizas frescas por 
formatos para hogares, 2014. Fuente: MERCASA 
 

 Comercio tradicional en la construcción de Sistemas 

Alimentarios Alternativos 

Uno de los debates recientes que empiezan a surgir en el ámbito de la agroecología es 

la introducción de actores convencionales, como el pequeño comercio tradicional o los 

mercados de barrio, en la construcción de Sistemas Alimentarios Alternativos, es decir, 

cómo subir de escala (up-scaling) y crear sinergias con este tipo de actores a la hora de 

transitar hacia otro tipo de sistemas.  

 

Para iniciar este debate es necesario tener en cuenta que, tal y como exponen Ilbery y 

Maye (2005), es muy difícil hablar de redes alternativas “puras”, porque si analizamos 

profundamente las relaciones que se dan en todos los eslabones de estas redes (de 

producción a consumo y desechos finales) se dan frecuentes interacciones entre 

actores alternativos y convencionales. Por ello tiene más sentido hablar de redes 

alimentarias “híbridas”.  

En este sentido, el pequeño comercio alimentario (tanto tiendas tradicionales como 

mercados de barrio) puede considerarse como uno de los principales actores con 

naturaleza híbrida, ya que por un lado, combina la comercialización de productos 

locales con productos convencionales y lejanos. Este puede ser clave a la hora de saltar 

de escala, ya que tal y como hemos visto anteriormente, el pequeño comercio sigue 

teniendo una gran importancia en la distribución de alimentos y supone una extensa 

red de distribución de proximidad con un importante potencial para la distribución. 

Por otro lado, la crisis de este sector hace que este se vea con la necesidad de 

innovación en su participación de las redes de distribución. (López et al., 2017) 
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La extensa red existente de pequeño comercio tradicional, que supone el 35,5 del 

valor añadido del comercio europeo (EUROSTAT, 2013), puede incrementar la 

accesibilidad física de la población a los alimentos locales y sostenibles. Especialmente 

en aquellos casos en que son el único intermediario (y por tanto forman parte de 

circuitos cortos de comercialización), distribuyen productos locales y/o ecológicos y se 

relacionan con otros eslabones de la cadena desde criterios de equidad.  
 

La prudencia a la hora de subir de escala y apostar por este tipo de actores es por la 

posible creación de procesos de “convencionalización”, ya que este tipo de redes no 

suponen la redistribución de poder a lo largo de la cadena alimentaria, ni dinámicas 

más justas y sostenibles para los diferentes actores.  En este proceso es imprescindible 

el papel de los movimientos campesinos, ecologistas y en pos de la localización 

alimentaria, ya que estos determinarán en último término, la evolución de estas 

cadenas híbridas en uno u otro sentido (Holloway et al., 2007).  

Es por ello necesario superar estas barreras para poder dar el salto de escala a la hora 

de construir sistemas alimentarios alternativos, mediante la diversificación de canales 

comerciales que sean accesibles al conjunto de población (López y Montero, 2014; 

López, 2015). Y así poder pasar de las “islitas agroecológicas” (Calle, 2015) y los 

refugios de minorías a alternativas viables y extensibles. 

4.3 Comercio migrante  

La bibliografía sobre esta temática es muy escasa y, de hecho, ha sido imposible 

encontrar literatura sobre la migración pakistaní e hindú en la ciudad de València. En 

este apartado, se pondrán de manifiesto aquellos trabajos relacionados con esta 

población migrante (sobre todo pakistaní) en otras ciudades del estado español, 

intentando conectarlo con los pocos datos estadísticos que se tienen sobre la ciudad 

de València. 

 Contexto de la migración pakistaní  

En los últimos veinte años han llegado al estado español personas que provienen de 

diferentes partes del mundo. Estas personas se han instalado, principalmente, en las 

comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, debido a las 

oportunidades de incorporación al mercado laboral que existen, especialmente, en 

sectores en los que debido al nivel salarial, a los horarios, a la temporalidad de los 

contratos, o incluso a la peligrosidad, resulta difícil conseguir mano de  obra autóctona. 

Entre ellas, Cataluña es la Comunidad Autónoma con el porcentaje más elevado de 

inmigrantes de todo el estado español. (Solé y Rodríguez, 2003:98) 

Uno de los colectivos que más ha crecido en los últimos años ha sido el de los 

pakistaníes. Los estudios al respecto (Moreras,2007; Ospina, 2012; Tolsanas,2007)  nos 
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muestran cómo desde los años setenta, este colectivo se asentaba ya en lugares de la 

costa mediterránea, siendo el lugar de atracción Cataluña y más tarde la costa de 

Levante. También, hubo otra corriente que se dirigió a la Rioja en pos de la 

prosperidad que ofrecía su agricultura y las facilidades de asentamiento en los 

municipios por parte de los ayuntamientos. Con Burgos, la Rioja formó un tándem de 

importancia para los pakistaníes, muchos de ellos pertenecientes a pueblos vecinos en 

Pakistán, y también para la prosperidad de las dos ciudades, gracias a los empleos en la 

construcción, la agricultura y ganadería (Ospina, 2012:150). Fue a partir del año 2000, 

año en que se promulgaron las leyes 4/2000 y 8/2000 5sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social, y que como consecuencia se inició un 

proceso extraordinario de regularización, que la presencia de ciudadanos pakistaníes 

empezó a ser notoria. (Solé y Rodríguez, 2003:98) 

Según la oficina de estadística del Ayuntamiento de València, en la actualidad (año 

2017) la población de origen pakistaní, en cuanto a número se refiere, se encuentra en 

cuarta posición con respecto al resto de población migrante: 

País Número de 

población 

Rumanía 11091 

Italia 6955 

China 6635 

Pakistán 5495 

Bolivia 5312 
Tabla 2. Nacionalidades extranjeras con mayor número de población en la ciudad de València 
año 2017. Fuente: Oficina de estadística Ayuntamiento de València. 
 

También, podemos observar en la siguiente tabla, como a partir del 2001 este 

colectivo (el pakistaní) empieza a ser notorio. Las estadísticas nos muestran como a 

partir del año 2014 el número de población tanto pakistaní como hindú sube de 

manera exponencial.  

Total 1996 2001 2014 2015 2016 2017 

Pakistán -  432 5455 5443 5539 5495 

India 111 170 2030 2006 2096 2143 
Tabla 3. Número población de Pakistán e India en la ciudad de València. Fuente: Oficina de 
estadística  Ayuntamiento de València. 

 

 

 

                                                           
5
 BOE. No. 307 (23 de diciembre de 2000). 
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 Algunos apuntes sobre la República Islámica de Pakistán  (en urdu, پاِكستان) 

La República Islámica de Pakistán es un país asiático que tiene frontera con Irán, India, 

China y Afganistán. Fue creado “artificialmente” en el año 1947 por la partición de la 

India, sobre la base de un criterio religioso.  En estos momentos el Islám representa la 

religión del 97% de la población pakistaní. Con una población de más de 200 millones 

de personas, es el sexto país más poblado del mundo. Aún siendo el urdu el idioma 

oficial (muy similar al hindi de la India pero empleado por los musulmanes de la India y 

Pakistán) es la lengua materna de sólo el 7% de los pakistaníes. Es el punjabí el idioma 

más difundido y hablado (más del 60% de la población), sobre todo en la región del 

Punjab. Pakistán es un país que se encuentra en vías de desarrollo y que ha tenido que 

enfrentar numerosos problemas políticos y económicos. La tasa de pobreza se estima 

que está entre el 23% y el 28%. La estructura de su economía ha cambiado a partir de 

una base esencialmente agrícola a una base de servicios fuerte, representando la 

agricultura, hoy en día, el 20% del PIB, frente al 53% que representa el sector servicios. 

El país se encuentra dividido en cinco provincias: Sind, Baluchistán, Punjab, Cachemira 

y Frontera del Noroeste.  La provincia del Punjab, con frontera en el este con la India, 

es la zona más poblada, con más de la mitad de la población del país. El Punjab es la 

zona más rica de Pakistán con la tierra más fértil, siendo la agricultura la actividad 

económica más importante de esta zona (Solé y Rodríguez, 2003; Ospina, 2012). Es 

interesante tener en cuenta que una parte del Punjab pertenece al país vecino de la 

India. Y que antes de la partición de la India británica (1947) y la creación del Pakistán, 

la gran mayoría de sijes6 vivían en esta zona. Después de este suceso, emigraron a la 

zona del Punjab que en la actualidad pertenece a la India, para evitar las persecuciones 

religiosas. 

 Caracterización del colectivo pakistaní en el estado español 

Los primeros inmigrantes pakistaníes provenían de contextos locales y familiares con 

una fuerte tradición migratoria.  En el caso de la ciudad de Barcelona, el capital con el 

que llegaban se había construido tanto a través de las relaciones con actores e 

instituciones en Pakistán como a través de las relaciones que mantenían con familiares 

o amigos que residían en otros nódulos diaspóricos. Una vez en la nueva sociedad, se 

incorporaban a ella y mantenían las relaciones con Pakistán y con el resto de espacios 

diaspóricos. A través de estas conexiones circulaban diferentes tipos de capitales que 

sustentaban el proceso de incorporación de los miembros del colectivo a la sociedad 

catalana y, por extensión, transformaban el contexto al cual se estaban incorporando. 

(Tolsanas, 2007)  

                                                           
6
 El sijismo es la doctrina que consiste en la creencia en un único Dios y en las enseñanzas de los diez 

gurús del sijismo, recogidas en el libro sagrado de los sijes, el Gurú-grant-sajib. El número de sijes en el 

mundo se estima en unos 23 millones, lo cual hace del sijismo la novena religión del mundo. 
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Aunque este proceso haya variado con el tiempo, la familia pakistaní sigue siendo una 

institución importante en todas las fases del proceso migratorio, también en el 

proceso de incorporación a la nueva sociedad. El hecho de que las familias residan en 

contextos con una fuerte presencia de otras familias pakistaníes hace que las 

intervenciones que se realizan desde el contexto familiar se vean reforzadas por otras 

familias y por el resto de instituciones que configuran la comunidad. El proceso de 

incorporación de los inmigrantes pakistaníes a la ciudad se ha apoyado en redes de 

solidaridad y reciprocidad familiar e interfamiliar que progresivamente se ha ido 

institucionalizando. Entre los valores y las normas de comportamiento dentro de la 

familia es relevante el respeto hacia los adultos y hacia las jerarquías. (Tolsanas, 2007) 

Otro apunte interesante sobre esta migración es que, en general, no son las personas 

más necesitadas y pobres de Pakistán las que llegan, sino personas que tienen ya cierta 

capacidad para emprender el viaje. (Solé, 2011) El porcentaje más alto, de población 

pakistaní, proviene de la zona del Punjab (90,7%) (Solé y Rodríguez, 2003:108), dato 

que tiene sentido si tenemos en cuenta que esta es la zona más poblada del país, así 

como también la más rica.  

El perfil general de estas personas migrantes es de hombre solo y de mediana edad. La 

feminización del colectivo no progresa como en el resto de colectivos inmigrantes de 

perfil masculino. El hecho de que esta inmigración sea fundamentalmente masculina, 

de mediana edad, y que significativamente existan pocas familias reagrupadas, tiene 

su incidencia sobre el proceso de configuración comunitaria de este colectivo. 

(Moreras, 1999)  

Aunque no tenemos datos de cómo ha sido este proceso migratorio en la ciudad de 

València, sí podemos observar a partir de los datos del año 2017, que es un colectivo 

altamente masculinizado, con una relación de masculinidad del 312,8% para el 

colectivo pakistaní y del 221,8%  para el colectivo hindú. 

 Total Hombres % Mujeres % Relación de 

masculinidad 

Pakistán 5495 4164 75,8% 1331 24,2% 312,8% 

India 2143 1477 68,9% 666 31,1% 221,8% 
Tabla 4. Población de Pakistán e India en la ciudad de València según sexo. 2017. Fuente: 
Oficina de estadística del Ayuntamiento de València. 

 

Con respecto a la edad, también podemos observar que la gran mayoría están en edad 

laboral, estando la media de edad en torno a los 31 años para ambos colectivos en la 

ciudad de València. 
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 Total <16 % 16-64 % 65 y 

más 

% Media de 

edad 

Pakistán 5.495 912 16,6% 4.560 83,0% 23 0,4% 31,1 

India 2.143 325 15,2% 1.805 84,2% 13 0,6% 31,0 
Tabla 5. Población de Pakistán e India en la ciudad de València según edad. 2017. Fuente: 
Oficina de estadística del Ayuntamiento de València. 

 

En cuanto al idioma, según el estudio realizado por Ospina (2012) sobre el colectivo 

pakistaní en la ciudad de Madrid, el urdu y el inglés son los más utilizados entre ellos. 

El castellano lo hablan, mayoritariamente, los hombres y sus hijos/as que están 

escolarizados en colegios públicos, siendo estos últimos los que ayudan a sus madres 

como intérpretes cuando salen a la calle, aunque hoy en día ya las mujeres se van 

atreviendo a comunicarse en castellano. (Ospina, 2012:170) 

 

 Comercio pakistaní e hindú 

Según Serra (2006), podríamos definir el comercio étnico como “la actividad 

económica bajo la iniciativa de uno o varios empresarios de origen extranjero y que 

tiene por objeto la venta de algún producto (bazares, carnicerías...) o servicio 

(peluquerías, locutorios...) en un local comercial. El comercio étnico es, por tanto, un 

tipo de negocio étnico que se limita a la actividad comercial por cuenta propia 

(autoempleo) y no consiste en la prestación de servicios ni en el empleo por cuenta 

ajena” (Serra, 2006: 33). Solé et al. (2007), aluden a una diferenciación formal entre 

comercios étnicos según la clientela o los consumidores a los que se orientan los 

comercios. Encontramos, por tanto, dos tipos diferentes de comercio migrante. Por un 

lado, hay un tipo de comercio que, efectivamente, va dirigido a una clientela 

mayoritariamente inmigrante. Pero hay también una amplia gama de comercios 

dirigidos a un público más amplio: colmados, bares y restaurantes, tiendas de prendas 

textiles, de cuero, zapaterías, tiendas de souvenirs…   

Uno de los elementos caracterizadores de este tipo de comercios es que se 

constituyen como micro y pequeñas empresas, siendo habitual que trabajen en esta 

actividad, un máximo de 8 trabajadores (Parella, 2005:258).  Otro rasgo característico, 

debido al modelo tradicional de división del trabajo entre los sexos, es que la 

ocupación en el comercio étnico es un hecho eminentemente masculino. En ambos 

tipos de comercios anteriormente citados, orientados a un público comunitario y 

generalistas, acceden a un puesto de trabajo por intermedio de familiares o amistades 

de nacionalidad pakistaní. El empleo coétnico se sustenta, sin excluir al vínculo basado 

en la amistad, en el parentesco. Los más jóvenes obtienen su colocación laboral 

mediante lazos consanguíneos -hijos o sobrinos- de los dueños y regentes de los 

locales, los adultos, como amigos o parientes cercanos de los propietarios de los 

establecimientos. En este sentido, a la pertenencia étnica compartida se añade la 
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presencia del parentesco en la estructuración de la actividad comercial étnica. (Solé et 

al., 2007:200) 

La apertura de este tipo de comercios se produce en un contexto de crisis prolongada 

del pequeño comercio tradicional de base familiar (EARHA, 1991). Y han sido las zonas 

más deprimidas donde más comercios de inmigrantes se han abierto. Es decir, los 

comercios de inmigrantes están "revitalizando” la actividad comercial, económica y 

social en barrios decaídos y degradados. Uno de los lugares del estado español en el 

que más comercio étnico encontramos y el cual se ha ido transformando a través de 

este tipo de comercios es el barrio del Raval en la ciudad de Barcelona, también 

conocido como Ravalistán (Moreras, 2007). De alguna forma, el Raval ha ido 

modificando su aspecto físico y social en las últimas décadas al recibir a varios miles de 

inmigrantes de diferentes orígenes, lo que se evidencia en comercios como carnicerías, 

colmados, locutorios y restaurantes de comida rápida (Toriz de la Rosa, 2014:11). En 

esta zona, el colectivo pakistaní está especializado en tiendas de alimentos, locutorios 

y restaurantes, en cambio, el colectivo hindú se dedica a la venta de souvenirs para 

turistas. (Solé et al., 2007:200). En el caso de Barcelona, el bajo precio que tenían los 

locales en calles desertificadas comercialmente, las reformas mínimas realizadas por 

ellos mismos con los materiales más baratos, y la mano de obra familiar, permitían a 

muchos inmigrantes aventurarse en el comercio. Los comercios de inmigrantes en 

Barcelona están enormemente fragmentados en comercios de base familiar. De esta 

manera encuentran un modo de integración económica independiente que los 

salvaguarda de la subordinación y la discriminación propias de la inserción laboral de 

los inmigrantes en el mercado de trabajo  (Aramburu, 2002:5). Por otro lado, dada la 

estructura de cercanía o proximidad del comercio minorista, esta unidad económica 

tiene la potencialidad de poner en contacto a una multiplicidad de agentes. Este tipo 

de comercio se conecta con la concepción tradicional del mercado, es decir, un lugar 

de intercambio de bienes y servicios basado en una relación cara-cara entre oferentes 

y demandantes. En este sentido, a un nivel micro social, el comercio de proximidad en 

general y el comercio étnico de manera específica, es un contexto mercantil cuyo 

contenido en cuanto relación económica se compone de expectativas mutuamente 

referidas entre vendedor y cliente en un contexto “cara a cara” (Weber, 1964). De este 

modo, la interacción que acontece en el comercio étnico tiene la oportunidad de 

transformarse en una relación con la capacidad de sobrepasar la esfera estrictamente 

económica (Aguirre, 2014:6). 

5. APROXIMACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO 

Con tal de comprender tanto el espacio como el contexto en el que se sitúa esta 

investigación, así como las aportaciones y avances que se han dado hasta ahora, 

primero intentaremos abordar el Sistema Alimentario valenciano hablando de la 
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vertiente productiva y distributiva. Posteriormente, nos adentraremos en la tira de 

comptar, como canal histórico de comercialización de la ciudad. Y finalmente, 

pondremos de relieve las oportunidades que se están llevando a cabo debido a la 

coyuntura política favorable de la ciudad, haciendo énfasis en las acciones que se están 

desarrollando con el fin de visibilizar y dinamizar la tira de comptar. 

5.1 Aproximación al Sistema Alimentario de València 

La huerta de València es un paisaje singular localizado en el entorno periurbano del 

área metropolitana de València. Es una realidad antrópica producto de la sabiduría y el 

esfuerzo de muchas generaciones en el trabajo de la tierra. La agricultura ha sido la 

base fundamental de la economía en los pueblos valencianos, así como una 

transmisora de grandes valores culturales y patrimoniales. Pero en los últimos años, la 

huerta ha pasado a un segundo plano, debido fundamentalmente al descenso de los 

beneficios agrícolas obtenidos, y al aumento de la urbanización y la industrialización de 

gran parte del suelo que conformaba la huerta valenciana. A pesar de ello, sigue 

teniendo un papel fundamental como despensa de la ciudad, ya que genera una 

producción agrícola que permite a la población del área metropolitana disponer de 

productos frescos y de calidad. Así como, por ser el pulmón de la ciudad, ya que se 

trata de un área verde descontaminadora y oxigenadora, que tiene una gran riqueza 

paisajística y supone un freno en el crecimiento urbano desmesurado. 

            
Figura 6. Fotografía  agricultora en la Huerta de València. Fuente: José Luis Iniesta. 

Por lo que hace al eslabón productivo, en València sólo el 1,9% de la población se 

dedica a actividades agrícolas. Esta cifra tan reducida se refleja en las actividades de 

los sectores secundario y terciario relacionados con la agricultura, la ganadería y la 

pesca. La Industria alimentaria de transformación también es minoritaria con un 7% de 

la producción industrial registrada dentro del ámbito de productos alimentarios y 

bebidas (Servicio de Estadística Ayuntamiento de Valencia, datos del INEM y SERVEF 

2016). Entre los rasgos característicos relacionados de la producción agrícola, 
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destacaríamos el bajo tiempo de dedicación al cultivo de las tierras, puesto que, sólo el 

11,45% de los gerentes de fincas trabajan en la agricultura a dedicación completa (118 

de las 1030  existentes en València), el resto de las fincas se cultivan a tiempo parcial, 

destacando que el 56,6%  se cultivan con una dedicación menor del 25% del tiempo. 

(CAM- INE 2009). Pero más preocupante es todavía la avanzada edad de los 

agricultores, puesto que sólo 27 responsables de fincas agrícolas (un 2,6%) tienen 

menos de 35 años y encontramos que más del 65% de los agricultores  tienen más de 

55 años (INE 2009). Otro factor relevante es la masculinización del colectivo, ya que tal 

y como podemos observar en la figura 7, existe una diferencia muy grande entre los 

titulares de las explotaciones agrícolas valencianas en cuanto a género se refiere; el 

71,8% de los titulares de explotaciones agrícolas son hombres mientras que sólo el 

23,4% son mujeres.  

En la figura 7 se muestra el porcentaje de edad de las personas productoras 

valencianas según género.  

 
Figura 7: Porcentaje de edad de los agricultores valencianos según género. Censo agrario 2009. 
Fuente INE. 
 

Por lo que hace al eslabón de la distribución, el destino de la producción de la huerta 

de València es, mayoritariamente, el consumo en fresco y la exportación, por lo que 

resulta necesaria la presencia de los comerciantes intermediarios puesto que la venta 

directa es un canal minoritario e incipiente. A pesar de que existen diversas formas de 

comercialización (venta individual o agrupada a través de cooperativas, sociedades 

agrarias de transformación (SAT), sociedades anónimas (SA); mercados mayoristas, 

mercados municipales; canales cortos de comercialización) la mayoría de agricultores 

venden a mayoristas o intermediarios y muestran un gran descontento por las 

condiciones económicas y la falta de capacidad de negociación con las que se 

encuentran. En un estudio reciente sobre producción y alternativas de 
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comercialización en la Huerta de València, los agricultores que fueron entrevistados 

identificaban cómo los principales problemas relacionados con la agricultura actual, 

por orden de prioridad: los bajos precios; la política agraria; los cambios y la 

especulación urbanística; y los robos (Borrás Sanz, 2012). La mayoría de los 

agricultores mostraban también desconfianza hacia las cooperativas y otras formas de 

organización colectiva y estaban descontentos con los canales de comercialización 

existentes. 

La gestión de la comercialización se hace de manera individual, a través de 

intermediarios en origen o de mercados mayoristas, o colectiva, a través de 

cooperativas. El tejido es muy complejo con una serie de intermediarios de grandes 

empresas que son los que realmente condicionan los precios de los productos. La 

presión de las grandes empresas comercializadores de alimentación con demanda de 

grandes volúmenes de producción con bajo precios y gran uniformidad hacen que los 

pequeños agricultores y la agricultura familiar se queden excluidos de estos canales de 

comercialización y que sólo puedan vender su cosecha a tiendas especializadas o por 

canales cortos (Mauleón, 2001:1). Por ello la relevancia de la tira de comptar como 

medio de comercialización para los pequeños productores. 

A continuación, aparecen a modo de esquema las diferentes vías de comercialización 
que se detectaron durante la investigación de Borrás Sanz (2012): 
 

 
Figura 8: Esquema de comercialización en La Huerta de Valencia. Fuente: Borrás Sanz, 2012. 
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 Pequeño comercio alimentario en la ciudad de València  

Como ya se ha comentado en anteriores apartados, el pequeño comercio de fruta y 

verdura tiene una importancia relevante en cuanto a la distribución de productos 

locales. Estos han sido, durante muchos años, actores clave en la distribución, así como 

en el acceso de productos por parte de la ciudadanía. Aunque esto haya menguado y la 

gran distribución acapare gran parte de este acceso, estos siguen siendo 

imprescindibles. En la ciudad de València, dada la ubicación excepcional de una huerta 

periurbana, estos han supuesto actores clave como intermediarios entre productores-

consumidores.  

En la actualidad, según datos cedidos por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de 

València, existen un total de 4684 pequeños comercios de productos alimentarios, 

bebidas y tabaco en la ciudad. De este número, 1408 están orientados a productos 

alimentarios y bebidas, y 450 establecimientos están orientados exclusivamente a 

frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  

 Pequeño comercio de 

productos alimentarios, 

bebidas y tabaco 

(establecimientos 

permanentes) 

Pequeño comercio 

de frutas, 

verduras, 

hortalizas y 

tubérculos 

Pequeño comercio 

de productos 

alimentarios y 

bebidas en general 

Otros tipos 

de pequeño 

comercio 

València 4684 450 1408 2826 

Tabla 6. Actividades económicas según grupo. 2017 Fuente: Oficina de Estadística del 
Ayuntamiento de València 
 

Dentro de estos establecimientos, es muy difícil cuantificar el porcentaje de comercios 

regentados por personas foráneas. La única noticia que se ha encontrado relacionada 

con el comercio migrante en la ciudad de València fue publicada por el periódico ABC y 

escrita por Caparrós (2010). En esta noticia se pone de manifiesto como los pequeños 

comercios regentados por inmigrantes, pertenecientes a la rama alimentaria, 

especialmente fruterías y verdulerías, han subido fuertemente en los últimos años. A 

pesar de ello, no hay estadísticas al respecto ya que, según Caparrós, los organismos 

oficiales no contabilizan los negocios en función de la nacionalidad de sus propietarios. 

Las diferentes administraciones públicas indican que tampoco distinguen sexos o 

religiones, ya que se trata de una clasificación políticamente correcta. Así, los 

comercios se catalogan por el código de Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE93). Lo que sí se ha podido constatar es, según la Consellería de 

Industria, cómo en abril de 2010 se incrementó un 33% el número de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos, bebidas o tabaco, respecto al mismo mes del año 

anterior. 
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Por lo que hace a los mercados municipales, la ciudad de València destaca por la 

intensa actividad comercial de sus calles y estos son el máximo exponente. En la 

actualidad, existen un total de 17 mercados distribuidos por los diferentes barrios, 

siendo el más emblemático el Mercado Central. El horario de los mercados es diverso, 

pero solo en el caso del mercado de Algirós, de Benicalap, del Cabanyal, de Mossén 

Sorell y de Torrefiel, tienen horarios de tarde; para el resto, los horarios son de 07:30 a 

15:00h de lunes a sábado. 

Tal y como podemos observar en la siguiente tabla, el conjunto de paradas7 dirigidas a 

frutas y verduras, dentro de estos mercados, es de 747, siendo un 23,65% del total de 

las paradas. 

MERCADO TOTAL 

PARADAS 

FRUTA Y 

VERDURA % DEL TOTAL 

TOTAL 3.159 747              23,65   % 

Algirós 167 28              16,77   % 

Castella - Av Cid 91 10              10,99   % 

Benicalap 83 8                9,64   % 

Benimàmet 12 3              25,00   % 

el Cabanyal 425 146              34,35   % 

Central 1.214 268              22,08   % 

el Grau 108 6                5,56   % 

Jerusalem 89 25              28,09   % 

Jesús-Patraix 68 13              19,12   % 

Mossén Sorell 15 2              13,33   % 

Natzaret 52 8              15,38   % 

Plaça Redona 16 0                   -      

Rojas Clemente 59 8              13,56   % 

Russafa 655 214              32,67   % 

Sant Pere Nolasc 31 2                6,45   % 

Torrefiel 74 6                8,11   % 

Tabla 7. Número de paradas de fruta y verdura en los mercados municipales de València. 2016. 
Fuente: Servicio de Comercio y Abastecimientos. Ayuntamiento de València.  
 

En esta tabla, cabría incluir el mercado de Colón. Este está muy dirigido a clientes con 

cierto poder adquisitivo y se considera como un Mercado Gourmet. En la actualidad, 

está formado por 4 comercios gourmets, uno de ellos dirigido a la venta de frutas y 

hortalizas de alta calidad. 

 

                                                           
7
 Hay que tener en cuenta la diferencia entre paradas y vendedores. Un mismo vendedor puede utilizar 

diferentes paradas. 
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5.2 La tira de comptar 

 Orígenes de la tira de comptar8 

La tira de comptar es una institución foral, singular y única en el mundo, que pervive 

desde el siglo XII. Fue instaurada en tiempos de los árabes y oficializada en 1238 por el 

Rey Jaume I. Las distintivas normativas sobre la tira de comptar han garantizado el 

abastecimiento de productos frescos en la ciudad de València y el derecho de los 

pequeños agricultores de asistir al mercado de frutas y hortalizas, así como la 

regulación de su actividad. Durante su historia, ha estado ubicada en diferentes 

lugares hasta su establecimiento definitivo en la central de Mercavalència (año 1981). 

 
Figura 9. Fotografía del Antiguo Mercado de Abastos en Guillem de Castro, donde se localizaba 
la tira de comptar. 1946.  Fuente: Archivo Rafael Solaz. 

La denominación “Tira de Comptar” proviene de tiempos de la Taifa de Balansiya: el 

magistrado que regía el comercio (que recibía el nombre de Muhtasib, y se encargaba 

de controlar los pesos y medidas, la política de precios y el abastecimiento de 

productos). Este disponía a los agricultores en una fila, uno al lado del otro, y la venta 

se hacía contando las piezas que se ofrecían. Así pues, los agricultores solían decir “Me 

voy a la Tira” cuando se dirigían a vender al mercado. Con la entrada del rey Jaume I, 

este recogió en sus Fueros y consolidó tanto la institución como la figura del 

magistrado, aunque se cambió su denominación por la de Almotacén o Mostaçafia. 

Contaba con un lugarteniente y cuatro pesadores a su cargo, y dependía directamente 

del Consell de la Ciutat de València. La relevancia de la Mostaçafia fue tal, que Pedro el 

Ceremonioso no dudó en replicarla tanto en Mallorca como en Barcelona. 

En 1707, los Decretos de Nueva Planta del rey Felipe V abolieron los Fueros del Reino 

de València y eliminaron la Mostaçafia, pero no consiguieron acabar del todo con ella: 

                                                           
8
 Información obtenida en la página web de Mercavalència. Ha sido imposible encontrar más fuentes 

secundarias sobre los orígenes de la tira. 



26 
 

su prestigio social y trascendencia económica era de tal calibre que fue mantenida por 

los propios agricultores, perpetuando la tira de comptar hasta nuestros días. 

 

 La tira de comptar en la actualidad 

En la actualidad, existen tres tiras de comptar en la ciudad de València. Dos 

establecidas en mercados de distrito: la del mercado del Cabanyal y la que se acaba de 

poner en marcha a modo de prueba piloto en el mercado de Mossén Sorell (esta se 

encuentra dirigida a la producción agroecológica). Y la que es objeto de estudio de esta 

investigación situada en Mercavalència.  

 

Esta figura es muy interesante, ya que según la Ordenanza municipal de mercados9, 

está permitida la venta temporal directa de productos hortofrutícolas de cosecha 

propia “tira de comptar” siempre y cuando esta se realice en zonas reservadas para 

ello en los mercados municipales.  
 

Podrá autorizarse en los mercados de distrito un número de puestos determinado para 

la venta temporal o «Tira de Contar», en puestos del mercado que se encuentren 

vacantes o en zonas habilitadas expresamente al efecto. Los puestos de los ocupantes 

de la «Tira de Contar» se adjudicarán a los huertanos que acuden a vender 

directamente y sin intermediarios, los frutos de sus cosechas propias y se concederán 

diariamente por riguroso orden de entrada y descarga de mercancías. (Art.16, 

Ordenanza municipal de mercados de València) 
 

Esto es importante si tenemos en cuenta que los mercados de venta directa en la 

ciudad de València sólo son posibles por autorización ad hoc. Esto es debido a que la 

ordenanza que regula la venta en mercados no sedentarios se actualizó en los años 80 

prohibiendo la venta de productos frescos en la calle debido al alto nivel de robos, 

impidiendo a las personas agricultoras la venda de sus propios productos. 

Actualmente, esta ordenanza se encuentra en revisión con el fin de desbloquear esta 

situación. Mediante la figura de la tira de comptar, siempre y cuando esté establecida 

en los mercados municipales, sí estaría permitido vender directamente el producto de 

cosecha propia. 

 

Por el momento, sólo existen dos mercados de venta directa que han adaptado la 

figura de la tira de comptar y que están establecidas en mercados municipales. Por un 

lado, tenemos la del Cabanyal, que funciona desde hace años y depende de la gestión 

propia del mercado, siendo este independiente del Ayuntamiento. Y por otro lado, la 

del mercado de Mossén Sorell10, de nueva creación y dependiente del Ayuntamiento 

de València. Esta última, por estar dirigida a la producción agroecológica y por ser una 

                                                           
9
 Ordenanza municipal de mercados de València. Aprobada el 24.09.2004 y modificada por última vez el 

29.12.2009 
10

 Excepto el Mercado del Cabanyal y el Mercado Central que se autogestionan, el resto de mercados sí 
son gestionados por el Ayuntamiento de València. 
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experiencia innovadora en la ciudad, tiene intención de ser replicada en el resto de 

mercados de barrio. Esta experiencia quiere ser la primera de un proceso que haga 

extensivo al resto de la ciudad la figura de las tiras de comptar.  
 

 
Figura 10. Fotografía inauguración de la Tira de Comptar en el mercado de Mossén Sorell 
(barrio del Carmen). Año 2017. Fuente: CERAI 
 

Estas dos tiras de comptar, difieren de la establecida en la central logística de 

Mercavalència, ya que esta última depende de la gestión de la misma central y tiene su 

propio reglamento (como veremos en próximos apartados). Además, las situadas en 

mercados municipales están formadas por un número limitado de productores, 

funcionan unos días concretos a la semana y están dirigidas a la venta directa a 

consumidores. En cambio, la de Mercavalència está formada por una cantidad 

considerable de personas productoras, funciona diariamente (de lunes a viernes) y 

está dirigida a pequeños distribuidores y detallistas. 

 

La tira de comptar es, por tanto, el canal más corto y directo de comercialización de 

productos hortofrutícolas de València: al día siguiente de su recolección, las frutas y 

verduras de la huerta están disponibles para su compra en los pequeños comercios y 

mercados municipales de la ciudad en el caso de la de Mercavalència o directamente 

de la propia tira en el caso del mercado del Cabanyal o en el de Mossén Sorell.  

 

 Estudios previos sobre la tira de comptar de Mercavalència 

A pesar de la importancia histórica, por la tradición ligada a esta figura, como a nivel 

alimentario, como figura dinamizadora entre huerta-ciudadanía, los estudios 

realizados sobre la misma, así como, las acciones dirigidas a visibilizarla y potenciarla 

han sido bastante escasas a lo largo de los años. 

Hasta hace realmente poco, no se había adentrado a la tira de comptar y estaba más 

bien invisibilizada y sólo reconocida entre los usuarios de la misma. Ha sido a partir de 

la nueva coyuntura política, la firma del Pacto de Milán y la Capitalidad de València 

como ciudad de la Alimentación, cuando se han emprendido acciones para su 

valorización. 
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Esto ha dificultado este trabajo, tal y como se expone en diferentes apartados, a la 

hora de encontrar información verídica y con fundamento sobre la misma. A fecha de 

hoy, sólo se conoce un trabajo previo de investigación sobre la tira de comptar de 

Mercavalència. A partir de este trabajo, realizado por la ONGD CERAI, se ha podido 

abordar el siguiente estudio y ha facilitado la primera toma de contacto con este 

mercado. En este, se hizo un diagnóstico de la tira de comptar con propuestas para su 

dinamización. A partir de este trabajo se han desarrollado diferentes acciones por 

parte de la administración pública. 

Estas acciones, han sido encabezadas por el grupo de trabajo VOLS A València 

(València, Observatorio Local de Sostenibilidad Alimentaria) donde colaboran tanto 

movimientos sociales (ONGDs, asociaciones de consumidores/as…), como diferentes 

delegaciones dentro de la administración local (sanidad, educación, agricultura…), así 

como empresas (Mercavalència). Lo que permite  que se creen lazos entre 

instituciones públicas, privadas y la ciudadanía. 

 

El primer proyecto abordado por VOLS A València es ApHorta, un distintivo que 

identifica los productos agrícolas de proximidad. Inicialmente, está centrado en 

aquellos productos  procedentes de la tira de comptar de Mercavalència pero 

pretende identificar todos aquellos productos agroalimentarios que se pueden 

encontrar en el comercio alimentario (mercados municipales y pequeño comercio 

alimentario de barrio) que respondan a un origen próximo. 

 

La iniciativa ApHorta, en esta primera fase, se ha diferenciado en las siguientes etapas: 
 

 Identificación de los productos de la tira en mercados y tiendas de  barrio de 
València, mediante una etiqueta característica donde además de contemplar el 
nombre del producto, el precio y la variedad, también incorpora el DTPi 
(documento de trazabilidad) y la información relacionada con la persona 
productora. 
 

 
Figura 11. Etiqueta distintiva apHorta. Fuente: grupo VOLS A València 
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 Sesiones de trabajo con personas productoras y comerciantes de la tira de 
comptar. 

 
 Campaña de difusión a la ciudadanía. 

 
 Proyecto educativo en 14 centros de educación primaria alrededor de 7 

mercados de distrito de València a través de un álbum de cromos 
coleccionables que pretende  motivar al alumnado y a sus familias a comprar 
frutas y verduras de proximidad en los mercados y el pequeño comercio de 
barrio.  

 

Además de las acciones comentadas y de los diversos actos en los que se ha 

presentado este proyecto, también se ha publicado el libro “La Tira de Comptar. Els 

actors de l´agricultura de proximitat”, escrito por el fotógrafo y periodista José Luis 

Iniesta. Este libro narra la historia en primera persona de 14 agricultores y agricultoras 

de la tira de comptar. El grueso de este libro son las fotografías, siendo el objetivo del 

mismo rendir homenaje a las personas productoras que hacen posible la pervivencia 

de este mercado. Se ha publicado en octubre de este año (2017). 

 
Figura 12. Fotografía Libro de la tira de comptar, José Luis Iniesta. Fuente: Página web 
Ayuntamiento de València, Regidoría de Comercio. 

1. METODOLOGÍA Y FUENTES  

A continuación, se detallan las fases que se han seguido en esta investigación, así como 

las fuentes de información y los métodos de análisis utilizados en cada una. 

6.1 Fase exploratoria 

En cualquier investigación hay una etapa previa que corresponde a la preparación del 

trabajo de campo. En este proceso se pueden diferenciar dos ejercicios paralelos: la 

búsqueda bibliográfica y la preparación de la metodología. Esto ha permitido la 

delimitación del área de trabajo y la formulación de la pregunta de investigación, en 

torno a la cual desarrollar puntos concretos de estudio: 
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¿Qué potencialidades tiene el mercado de productores de la tira de comptar como 

herramienta a la hora de transitar hacia un Sistema Alimentario Alternativo en la 

ciudad de València?  

A partir de esta pregunta y la información conocida previamente a la investigación 

sobre este mercado, se decide hacer una revisión bibliográfica en torno a: 

- Los canales cortos de comercialización. Con especial atención a las dialécticas 

en la construcción de estos, ya que a partir de estas podremos determinar 

como de alejado o de cercano se encuentra de un canal agroecológico este 

mercado.  

 

- Los actores convencionales en el Sistema Alimentario Alternativo, ya que según 

las hipótesis formuladas tanto mercados municipales como pequeño comercio 

son clientes potenciales de este mercado. 

 

- El comercio migrante y la migración pakistaní en el estado español, por ser, tal 

y como se muestra en las hipótesis, este comercio migrante especializado en 

fruta y verdura el mayoritario en la ciudad. 

6.2 Trabajo de campo 

Una vez realizada la revisión bibliográfica (aunque está también ha tenido lugar 

durante el trabajo de campo) se ha iniciado el trabajo de campo. En esta fase se han 

empleado métodos cualitativos. Por un lado, y como herramienta de trabajo, se ha 

utilizado la entrevista abierta a informantes clave. Al mismo tiempo, y aprovechando 

que muchas de las entrevistas se han realizado en la misma tira de comptar, se ha 

llevado a cabo una observación participativa.  

También, se ha intentado hacer una consulta de datos de carácter cuantitativo cedidos 

por los responsables de mercados de Mercavalència, para así poder triangular a la hora 

de interpretar las respuestas de las personas entrevistadas.  

 La observación participativa 

 La observación participativa, es un método de investigación que consiste, como su 

nombre indica, en participar abiertamente de la vida cotidiana de las personas o 

población que está siendo estudiada (Guasch, 1996). En el presente trabajo, la 

observación participativa se llevó a cabo sobre los productores y los clientes de la tira 

de comptar, viendo cómo trabajaban en el mercado, participando de sus 

conversaciones, preguntando y conociendo su manera de pensar sobre el mercado. Es 

decir, se han recogido todo tipo de datos que pudieran clarificar todo lo referente al 

funcionamiento de la tira. Para ello se han realizado un total de 6 visitas al mercado de 
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una duración aproximada de 3 horas. La observación se ha realizado desde los meses 

de mayo a octubre, para poder tener una visión más amplia del mercado. Hay que 

tener en cuenta que este va cambiando dependiendo de las temporadas, tanto en 

cuanto a tipología de producto se refiere, como a perfil de productores y 

distribuidores. También, se ha intentado realizar las visitas al mercado en diferentes 

días de la semana, para ver cómo va variando dependiendo del día, así como en 

diferentes horarios (hay un día en que el mercado también funciona de tardes). 

Es interesante añadir que el total de visitas ha sido realizado acompañando al 

entrevistado Dml2, y que una vez la investigadora acababa con las entrevistas, tenía la 

oportunidad de acompañarlo en las diferentes compras en la nave de mayoristas y en 

la misma tira de comptar. Esto ha sido interesante a la hora de observar las diferentes 

lógicas y estrategias del mercado. También, ha tenido la oportunidad de acompañar 

varias veces al entrevistado Rml a la hora de recoger información sobre los precios de 

los productos. 

 Entrevistas abiertas a informantes clave  

Mediante la entrevista abierta, la entrevistadora tiene amplia libertad para realizar las 

preguntas o para las intervenciones permitiendo toda la flexibilidad necesaria para 

cada caso particular, aunque se trabaja sobre un guión que permite dirigir al 

entrevistado hacia los puntos concretos sobre los que se quiere investigar. 

Considerada de esta manera, la entrevista abierta posibilita una investigación más 

amplia y profunda sobre los conocimientos del entrevistado, aprovechando así la 

amplia experiencia que los informantes clave poseen del tema sin marcar limitaciones 

por pregunta, mientras que la entrevista cerrada puede permitir una mejor 

comparación sistemática de datos. Las entrevistas abiertas permiten adaptar las 

preguntas a las diferentes contestaciones de los entrevistados y ahondar en aquellos 

temas que muestren un mayor interés para la investigación. 

 En esta investigación, la entrevistadora intentaba mantener un papel de no liderazgo, 

y se utilizaron métodos de investigación a fondo (uso de silencios, repetición de la 

última frase respondida, etc.) para lograr una información en mayor profundidad 

(Bernard, 2006).  

Para esta fase del trabajo, se ha tenido en cuenta un guión previo de aquello que se 

quería obtener en este diagnóstico, que después se ha concretado en preguntas 

dependiendo del perfil de los entrevistados (ANEXO 1). En base a los objetivos de 

investigación del presente trabajo, este guión se ha basado en:  

- Tipología del producto de la tira de comptar 

- Número de productores 

- Número de comercializadores e intermediarios 
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- Origen del producto de la tira de comptar 

- Aproximación a los volúmenes de venta 

- Procesos de comercialización 

- Perfil sociológico de los productores 

- Perfil sociológico comercializadores e intermediarios 

- Estrategias de venta 

- Relación entre actores 

- Problemas y/o carencias observadas 

 Identificación y selección de la muestra  

Elegir el método de muestreo para la realización de las entrevistas fue una de las 

tareas más difíciles de la investigación dadas las características del mercado. El hacer 

un análisis sobre un mercado tan grande y formado por tantos actores, ha dificultado 

aún más la manera apropiada para realizar el muestreo. En este contexto, lo más 

justificado parecía ser la utilización de un método de muestreo de bola de nieve, que 

es útil para el estudio de poblaciones difíciles de localizar. Este método consiste en 

encontrar a una persona, entrevistarla y pedirle que te recomiende a otra susceptible 

de ser de interés para la investigación. El método es efectivo en comunidades 

pequeñas dónde casi todos los usuarios tienen aproximadamente la misma 

probabilidad de ser nombrados (Bernard, 2006). En nuestro caso, la persona clave ha 

sido Rml por ser el responsable del mercado, con experiencia en este y ser reconocido 

por los diferentes actores que lo componen. Esto ha facilitado las entrevistas 

posteriores, sobre todo, a aquellos actores donde inicialmente parecía más complejo 

acceder. El hecho de ser mujer también ha sido un condicionante a la hora de 

entrevistar a ciertos hombres, de edades más avanzadas y de realidades un tanto 

machistas. El hecho de que Rml fuera el encargado de presentar a la entrevistadora 

hacia los entrevistados, ha facilitado mucho estas entrevistas y ha cambiado la manera 

en que algunos actores se han dirigido a ella. 

 Perfil de las personas entrevistadas 

Partiendo del trabajo previo hecho por la ONGD CERAI, se ha intentado incluir aquellos 

perfiles que no se pudieron englobar en este, para poder tener una visión más amplia 

de la tira de comptar. Tener acceso a este trabajo ha sido clave a la hora de tener una 

previa imagen de los diferentes actores del área de estudio así como para 

aproximarnos a los informantes clave. Antes de empezar la investigación sabíamos que 

dentro de la tira de comptar podíamos diferenciar entre los productores y los 

diferentes detallistas. La primera entrevista con Rml ha sido relevante a la hora de 

escoger el resto de perfiles a entrevistar. 

Se han hecho un total de 10 entrevistas, intentando mantener cierta diversidad de 

acuerdo a criterios de género y edad (en relación con la experiencia en la actividad 
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comercial). Tal y como se ha comentado anteriormente, el mercado de la tira de 

comptar está formado por una diversidad de actores. Con esta investigación no se ha 

podido abarcar lo diferentes perfiles existentes en el universo muestral, es decir, no se 

ha dado una saturación de la muestra, aunque los perfiles escogidos han intentado ser 

representativos. Entre los perfiles que faltarían destacaríamos productoras más 

jóvenes, productores temporeros; otro tipo de clientes de la tira de comptar, como los 

restauradores (sobre todo los asiáticos asiduos al mercado de tardes), empresas de 

catering, entre otras; así como clientes de los diferentes detallistas (mercado 

municipal, pequeño comercio tradicional y comercio migrante). Esto ha podido 

condicionar los resultados obtenidos, sobre todo, en la caracterización de los actores 

del mercado. 

Los perfiles escogidos para las entrevistas han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE MERCADOS MERCAVALÈNCIA 

Hombre. Mediana edad. Local. Largo recorrido en el mercado. Encargado de la tira de 

comptar y mayoristas. Conocedor del mercado. Respetado por productores, detallistas 

y mayoristas. 

DETALLISTAS 

Detallista 1. Mujer Mercado Central. 

Edad avanzada. Local. Largo recorrido 

en el mercado. Clientes clase social alta. 

Detallista 2. Hombre. Detallista 

pequeño comercio tradicional.  Joven. 

Corto recorrido en el mercado. Local. 

Todo tipo de clientes. 

Detallistas 3 y 4. Hombres. Detallistas 

comercio fruta y verdura. Jóvenes. 

Corto recorrido en el mercado. Pakistán. 

Clientes exigentes con el precio. 

PRODUCTORES 

Productor 1. Hombre. Mediana edad. 

Local. Reciente incorporación a la tira. 

Mercado de noche 

Productor 2 y 3. Hombres. Mediana 

edad. Hindúes. Reciente incorporación a 

la tira. Mercado de noche. Producto 

diferenciado. 

Productora 4. Mujer. Mediana edad. 

Local. Largo recorrido en la tira. 

Mercado de noche. 

Productora 5. Mujer. Edad avanzada. 

Local. Largo recorrido en la tira. 

Mercado noche y tarde viernes.  
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En el caso de los detallistas 3 y 4, la entrevista se ha hecho conjunta, debido a los 

problemas de comunicación con uno de ellos. En el caso de la persona mayorista, se ha 

mantenido más bien una conversación informal, donde la entrevistadora ha intentado 

mantener el hilo de la misma a partir del guión previamente comentado. 

A continuación, se muestra en la tabla la identificación que se le ha asignado a cada 

uno de los sujetos entrevistados. A lo largo del trabajo se citarán estos a través de sus 

identificaciones correspondientes para proteger la privacidad de las personas 

entrevistadas. 

 

Tabla 8. Códigos Identificativos de los sujetos entrevistados 

ID Sexo Nacionalidad Profesión 

Pfln F Local Productora mercado noche 

Pflt F Local Productora mercado tarde 

Pmln M Local Productor mercado noche 

P mMa M Migrante Productor mercado noche 

P mMb    M Migrante Productor mercado noche 

D fl1  F Local Detallista mercado barrio 

D ml2      M Local Detallista pequeño 

comercio local 

D mM3r     M Migrante Detallista comercio 

migrante 

D mM3a   M Migrante Ayudante del distribuidor 

de comercio migrante 

M ml M Local Mayorista 

R ml     M Local Responsable mercados 

Mercavalència 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAYORISTA 

Mayorista. Hombre. Edad avanzada. Local. Mucha 

experiencia en el mercado mayorista. Mercado de noche y de 

tarde. 
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P Productor/a 

D Distribuidor/a 

M Mayorista 

R Responsable 

mercados 
 

El lugar donde se han realizado las entrevistas ha variado dependiendo del 

entrevistado/a. Se han realizado en persona, y en la mayoría de los casos ha sido en la 

misma tira de comptar, aunque algunas también se han realizado en el domicilio de los 

entrevistados o en sus lugares de trabajo. Se ha mantenido una estrategia 

conversacional, en forma de entrevista abierta mediante el dominio de un guión 

previo, como se ha comentado anteriormente. El realizar las entrevistas en el lugar de 

trabajo o en el mismo mercado ha hecho que en algunos casos, en concreto en 3 

entrevistas, no haya sido posible la grabación de la misma y se hayan generado 

interferencias durante la misma. Lo positivo de estas entrevistas es que ha dado lugar 

a una observación participante durante la misma entrevista y la creación de 

conversaciones espontáneas con más actores de la tira. 

La duración ha variado según la persona entrevistada y del momento de la entrevista. 

Dos de ellas han sido realizadas en los domicilios de las personas, con lo que ha sido 

más fácil hacer una entrevista en profundidad y de más larga duración (entre 60-90 

minutos). En cambio, el resto han sido realizadas en el lugar de trabajo, en este caso el 

mercado o la tienda, con lo que han sido de una duración más reducida (alrededor de 

30 minutos).  

En cuanto al idioma, cuatro entrevistas se han realizado en valenciano y el resto en 

castellano. En el caso de las personas de origen indo-pakistaní ha habido ciertos 

problemas de comprensión debido al idioma, ya que dos de ellos estaban en proceso 

de aprendizaje del castellano.  

6.3  Análisis de la información obtenida  

Tras el trabajo de campo, que es la fase de mayor peso de la investigación, se ha 
procedido a la sistematización de la información recogida. Esto ha consistido en: 
 

- Transcripción de las entrevistas realizadas a los diferentes actores de la tira de 
comptar. 

 
-  Recuperación de los datos más relevantes extraídos de las entrevistas. Una vez 

transcritos todos los materiales de audio, se procede a la clasificación de la 

información. En este caso se decide utilizar el software Dedoose, un programa 

online de análisis cualitativo y cuantitativo que permite procesar la información 

en una base de datos. Para esta investigación sólo se ha utilizado este software 

1 Detallista mercados barrio 

2 Detallista tienda tradicional 

fruta y verdura 

3 Detallista comercio migrante 

de fruta y verdura 
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a la hora de clasificar la información transcrita de las entrevistas, lo que ha 

facilitado mucho a la hora de analizar la información y redactar los resultados. 

 

- Desglose de las anotaciones del cuaderno de campo relacionadas con las 
diferentes observaciones. 

 
- Revisión de las fuentes bibliográficas consultadas en la primera fase y de otras 

cuyo interés se desveló en la fase de desarrollo del trabajo. 

6.4 Justificación de los métodos investigativos utilizados 

Dada la importancia que tienen en esta investigación las percepciones y opiniones de 

los actores implicados, un enfoque cualitativo que profundiza en las cuestiones de la 

investigación centrándose en informadores que conocen bien el mercado, resulta 

coherente con los objetivos planteados. Por esta razón se acudió a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de sus limitaciones a la hora de realizar 

generalizaciones. La elección de los sujetos sigue un criterio que pueda ser explicativo, 

y de forma sistemática procura representar las diferentes opiniones existentes en el 

universo muestral. Este acercamiento a la realidad del mercado se ha considerado el 

más adecuado, dado la extensiva jornada de los propios productores y la imposibilidad 

de poner en marcha mecanismos de diagnóstico que supusieran una importante 

inversión de tiempo para productores/detallistas e investigadora. 

7. RESULTADOS 

Análisis descriptivo de la tira de comptar 

Dentro de este análisis tendremos un primer apartado relacionado con el área 

territorial y la estructura del mercado. Y un segundo apartado donde se describirán los 

diferentes actores que forman parte de la tira de comptar, teniendo en cuenta sus 

perfiles sociológicos, sus motivaciones, sus estrategias de venta, etc.; así como, la 

relación entre los diferentes actores.  

7.1 Estructura del mercado 
 

 Infraestructura del mercado 

La nave de la tira de comptar está situada en la central logística de Mercavalència, 

siendo esta el mayor centro agroalimentario del País Valenciano. Esta central está 

compuesta por los Mercados Centrales de Pescados, Frutas y Hortalizas, la Tira de 

Comptar, Mercaflor, el Matadero Ecológico de Servicios, y la Zona de Actividades 
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Complementarias (ZAC).  En la actualidad, es una sociedad anónima participada por el 

Ayuntamiento de València (51%) y MERCASA (49%). 

Dentro de esta central, el mercado de productores o tira de comptar se encuentra en 

la nave conjunta a la de mayoristas de frutas y verduras. Tal y como podemos observar 

en el siguiente mapa (número 3): 

 

 
Figura 13. Mapa nave de Mercavalència. Fuente: MERCAVALÈNCIA 
 

La nave de la tira de comptar es alfanumérica con una superficie de 6000 m2. Está 

formada por 540 espacios que las personas productoras pueden alquilar para 

comercializar sus productos. Cada espacio tiene una dimensión de 1,35 metros de 

ancho y dos de largo. Estos espacios están limitados con líneas de pintura sobre la 

superficie interior de la nave y señalizados con coordenadas numéricas sobre las 

paredes interiores de Norte-Sur y las coordenadas alfabéticas en las paredes Este-

Oeste. Esto facilita la identificación y ubicación de los productores que ocupan los 

diferentes espacios.  

Entre las instalaciones que ofrece a las personas productoras encontramos espacios 

vallados y cámaras frigoríficas, en el interior de la nave, para que estas los puedan 

utilizar para el almacenamiento exclusivo de los productos no vendidos durante la 

venta diaria. Las productoras pueden utilizar estos espacios entre uno y seis días. 

También disponen de básculas para utilizar durante la venta. 
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La nave fue remodelada el año pasado (2016) después de más de 30 años sin cambios 

en este espacio. 

 
Figura 14. Fotografía que muestra el proceso de remodelación de la nave de la Tira de comptar. 
Septiembre 2016. Fuente: MERCAVALÈNCIA 
 

Las personas productoras disponen de tres formas de ocupar un espacio con el fin de 

comercializar sus productos en la nave. Por un lado, está la reserva mensual, que 

permite la reserva de un máximo de cuatro espacios por periodos mensuales. Los 

espacios reservados se identifican con una R pintada en el espacio elegido, y sólo 

pueden ser utilizados por los vendedores que han optado por esta opción. Esta 

modalidad es utilizada, en su mayoría, por productores que disponen de producto a lo 

largo del año. Por otro lado, está la ocupación ocasional, es decir, la opción de retirar 

un ticket diario o un registro de bono para la ocupación de espacio durante diez veces, 

empleado, sobre todo, por los productores temporeros.  

El precio por ocupar los espacios varía según la forma elegida. Por un lado, cada 

ocupación diaria, por espacio, es de 7,50 euros. El bono de 10 ocupaciones tiene un 

coste de 54,70 euros, y la reserva mensual tiene un precio de 6,05 euros por día y 

espacio ocupado. Las esquinas tienen un precio superior, al ser más visibles y 

ligeramente más amplias. Está permitido ocupar más de un espacio, en función de la 

producción que las personas productoras tengan disponible. 

 Reglamento tira de comptar 

Desde enero de este año está vigente el nuevo reglamento de funcionamiento del 

mercado de agricultores de la tira de comptar (Anexo 2). En él se exponen aquellos 

productos permitidos para la venta en el mercado, las condiciones de admisión, los 

espacios de venta, los precios de los mismos, las instalaciones disponibles, así como las 

prohibiciones del mercado y las sanciones por las posibles infracciones. 
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Por lo que hace a las admisiones, para poder obtener la condición de operador de la 

tira de comptar en concepto de vendedor, es necesario presentar el certificado de 

estar inscrito en el REGEPA11 con descripción de las tierras cultivadas. También, es 

necesaria la solicitud de admisión con la información sobre el polígono, parcela, 

municipio, superficie, cultivo, variedad, etc. Esto es importante ya que a partir de esta 

información (superficie, cultivo), pueden hacer aproximaciones sobre el máximo 

volumen posible que esta superficie puede producir. Esto sirve, de alguna manera, 

para controlar las reventas, así como, para asegurarse de que el vendedor es el 

propietario de las tierras. Aún así, sí que está permitido que los productores puedan 

servirse de auxiliares para la venta siempre que sean trabajadores regularmente 

contratados. 

Antes de la implementación del nuevo reglamento, el procedimiento era diferente, ya 

que las solicitudes se hacían a través de la Cámara Local Agraria, y ahora se hace 

directamente en Mercavalència.  

Entre las cosas no permitidas en este mercado, encontramos: 

- Vender o intercambiar productos entre vendedores para su posterior reventa 

en la nave. 

- Introducir mercancías durante el horario de ventas. 

- Realizar operaciones de venta en otro horario distinto al oficial. 

- Realizar operaciones de venta, almacenamiento y manipulación en lugares 

distintos a los destinados para ello. 

- Utilizar tarimas por los vendedores que no estén en la misma isla o en islas 

colindantes. 

- Los vendedores están obligados a retirar los vehículos de los muelles de la nave 

una vez hayan finalizado la entrada de mercancías al interior de la nave. 

Rml es uno de los encargados de asegurarse que se cumplan las normas del mercado. 

Esto es importante ya que, tal y como veremos más adelante, la reventa es uno de los 

grandes problemas y todas estas normas son importantes de cumplir y de seguir para 

evitarla. Aún así, Rml  explica la dificultad de demostrar las infracciones y de aplicar las 

sanciones. Entre las sanciones está la cancelación de la autorización de venta durante 

períodos que dependen del nivel de gravedad de la infracción (entre dos meses y un 

año). 

 Perspectiva territorial 

El mercado de la tira de comptar se abastece, en su mayoría, de pequeños productores 

de la Huerta de València. Cuando hablamos de Huerta de València nos referimos a la 

comarca de la Huerta de València, que incluye Huerta Norte, Huerta Sur y Huerta 

                                                           
11

 REGEPA: Registro General de Producción Agrícola 
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Oeste. Según Rml el porcentaje que proviene de este espacio territorial está cerca al 

90%. Si bien el foco de abastecimiento se encuentra en este territorio, existen también 

una cantidad esporádica de productores que proceden de la propia provincia de 

València, así como productores de Castellón y Alicante, sobre todo, aquellos que son 

temporeros. También encontramos, de manera testimonial, productores de Murcia y 

Albacete. Estos encuentran ventajas en la tira a la hora de introducir sus productos en 

el mercado urbano de la ciudad. 

 Número de productores 

En cuanto al número de productores que componen el mercado no hemos conseguido 

datos secundarios, más que la información recibida por el informante Rml y las 

diferentes visitas que se han realizado a la tira de comptar. Según Rml  en la actualidad 

hay censados alrededor de 500 productores, pero la realidad es que son más, ya que 

los productores censados hacen referencia a aquellos que venden durante todo el año. 

De esos 500, han renovado este año el carnet y se han dado de alta aproximadamente 

400 (datos orientativos).  

Rml  asegura que suelen haber unos 250-300 productores diarios en los meses de más 

venta, pero es una cifra que va variando durante el año, ya que muchos de los 

productores vienen a vender sólo un producto de una temporada muy concreta. Esto 

no se ha podido comprobar con exactitud ya que para ello hubiera sido necesario 

hacer visitas a lo largo de todo el año. 

Venir a vender, ahora porque es un mes flojo 
12

 y la gente está de vacaciones, pero 

aproximadamente, entre 250-300 diarios, también depende del producto. Luego están 

los temporeros, como te he dicho ahora vendrá la uva,  termina la uva y se marchan y 

hasta el año que viene no vuelven. Rml     

Por eso es muy difícil de determinar el número exacto de productores de la tira de 

comptar, ya que es un mercado que está en constante cambio. Se pueden determinar 

los productores “fijos” que tienen productos para todas las temporadas, pero hay un 

porcentaje elevado que sólo vende un producto concreto en una temporada concreta. 

Por lo que hace a cómo ha ido evolucionando el número de productores a lo largo de 

los años, no tenemos datos secundarios que lo plasmen más que la información 

obtenida a partir de las entrevistas a aquellos actores que llevan más años yendo al 

mercado. Pfln  y  Pflt  coinciden en que el número ha bajado drásticamente con el paso 

de los años. Afirman que antes un mismo espacio era ocupado varias veces en una 

misma noche y la nave estaba llena de espacios reservados. En la actualidad, los 

espacios reservados son mínimos y, depende de la temporada del año pero, en 

general, hay bastantes espacios vacíos. Ambas atribuyen el decaimiento al boom de los 

supermercados y de los hipermercados.  

                                                           
12

 La entrevista se realizó en el mes de agosto. 
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Pero es que estaba todo lleno. Una misma tarima se ocupaba dos o tres veces en una 

misma noche. Había mucha demanda de espacio, mucha producción. Pero es que han 

cambiado muchas cosas… Pero es que ha cambiado en la calle y se ha trasladado aquí. 

Pfln 
 

Yo este mercado lo he conocido lleno al 130%  de capacidad. Hoy no estará ni a un 50. 

Antes se jubilaba uno y por la tarima se pegaban. Y se daban dinero unos a otros por la 

tarima. Y ahora mira, ¿no ves las reservas que hay? (tono irónico) De aquí hacia allá 

ninguna. ¿Y ves el muelle ese? Antes todos por fuera vendiendo ahí juntitos porque no  

había sitio. (J: ¿Y esto desde cuándo?) Desde las grandes superficies. Grandes 

superficies que abren a mediodía.  Pflt 

 

 Volúmenes comercializados 

Determinar los volúmenes comercializados en la tira de comptar es muy difícil y los 

datos que se han conseguido no son del todo precisos. No existe una metodología 

establecida para ello y los datos públicos, que se encuentran en la web de MERCASA, 

hacen referencia a los volúmenes totales comercializados, tanto de la nave de 

mayoristas como de la tira de comptar. Aún así, hemos conseguido datos secundarios 

relacionados con los volúmenes comercializados por el mercado de productores desde 

el año 2007 hasta mitades del 2016. Con respecto a cómo se obtienen estas cifras, Rml     

comenta: 

Pues estimándolos. Pues en función de un año para otro vas jugando con ello. Vas 

bajando en función de lo que ves en el mercado, de los kg comercializados, de los 

agricultores, de todo. Las entradas, todo está influenciado. Ten en cuenta que la 

estadística no es sólo los vehículos que entran a diario, todo está relacionado. La 

estimación la hacemos nosotros y se la mandamos a MERCASA. Pero MERCASA nos 

manda la plantilla. Datos estructurales. (J: ¿Y hay algún registro de volumen de 

producto que se comercializa en la tira?). Estimaciones, nada más. Rml      
 

Por tanto, los datos secundarios que hemos conseguido sobre la tira de comptar son 

solo estimaciones, ya que no se disponen datos de naturaleza más verosímil. Estos se 

han desengranado en función de : 

 

- Evolución de los volúmenes comercializados de la tira de comptar en los 

últimos diez años. Podemos observar que los volúmenes han ido decreciendo 

de manera gradual, sobre todo, en el caso de las hortalizas. El volumen de 

frutas se ha mantenido de una manera más uniforme.  
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Figura 15. Evolución de los volúmenes comercializados en la tira de comptar desde el año 2007 
al 2015 (en toneladas). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mercavalència. 
 
 

- Evolución anual de los volúmenes comercializados en la tira de comptar. Si 

observamos los volúmenes por meses, vemos como del mes de junio al mes de 

octubre los porcentajes son mayores, en cambio, los primeros meses del año 

son los que tienen menores porcentajes de volumen comercializado. Esto tiene 

sentido ya que son los meses de “verano” los que mayor oferta de productos 

característicos de la Huerta de València encontramos.  
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Figura 16. Evolución anual de los volúmenes comercializados en la tira de comptar, año 2015. 
(Volumen en toneladas). Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mercavalència. 
 
 

- Por lo que hace a los volúmenes comercializados en relación a los asentadores 

o mayoristas, es difícil de determinar y cuantificar de una manera precisa 

debido a la ambigüedad de los datos. Además, el propio sistema de recogida de 



43 
 

información de Mercavalència no específica que tipo de hortalizas y frutas se 

venden en la Tira, mientras sí detalla los productos que se comercializan en el 

espacio de los mayoristas. Aún así, con los datos secundarios obtenidos en la 

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València en relación con el volumen 

comercializado de frutas y hortalizas en Mercavalència (hace referencia a nave 

de mayoristas y tira de comptar), así como con los datos cedidos por 

Mercavalència, en cuanto a volúmenes comercializados de la tira, hemos 

podido hacer una aproximación. Los volúmenes de venta de la Tira sobre el 

total de venta de frutas y hortalizas de Mercavalència se sitúa en torno al 9, 8 %  

en cuanto a la fruta, a un 30% en cuanto a hortalizas, mientras el porcentaje 

total (frutas y hortalizas) es del 19%, tal y como podemos observar en la 

siguiente tabla. Aún así, estos datos no son del todo verídicos y son estimativos. 

A continuación, se recoge en la tabla 9 los datos de volumen de frutas y 

hortalizas comercializadas tanto en Mercavalència en general (asentadores y 

tira), los volúmenes comercializados en la tira de comptar y el porcentaje de 

estos con respecto al volumen total. 

 

   AÑO 

 MERCAVALÈNCIA 
(mayoristas+ tira de 

comptar) 

TIRA DE 

COMPTAR 

% TIRA DE 

COMPTAR 

 

 

 

AÑO 2013 

 

Frutas 105.714,60 9.843 9,31 

Hortalizas 102.198,30 31.280 30,61 

TOTAL 207.912,90 40.980 19,71 

 

 

     

AÑO 2014 

Frutas 103.007,60 9.699 9,42 

Hortalizas 100.678,90 30.822 30,61 

TOTAL 203.686,50 40.380 19,82 

 

 

 

AÑO 2015 

Frutas 99.235,10 9.780 9,86 

Hortalizas 94.107,30 27.707 29,44 

TOTAL 193.342,40 37.490 19,39 

Tabla 9. Volumen de producto comercializado de frutas y hortalizas Mercavalència y en la tira 
de comptar (en toneladas). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de 
estadística del Ayuntamiento de València y de los datos cedidos por Mercavalència.  
 

 Tipología del producto 

Según el nuevo reglamento de funcionamiento de la tira de comptar en cuanto a 

tipología de producto permitida se refiere: 
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En el espacio, días y horas de funcionamiento del MERCADO, podrán efectuarse 

operaciones de compraventa de productos para alimentación humana que sean 

hortofrutícolas o transformados a partir de hortofrutícolas siempre que la materia 

prima principal venga de producción propia. La venta deberá ser necesariamente de 

productos producidos por los propios vendedores procedentes de explotaciones 

agrícolas declaradas oficialmente de conformidad con lo previsto en la Orden 13/2015, 

de 16 de marzo, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, por la que se establece el procedimiento administrativo de 

inscripción en el Registro General de Producción Agrícola (REGEPA) o registros 

equivalentes de otras Comunidades Autónomas. (Apartado 6, reglamento de 

funcionamiento de la tira de comptar) 
 

Es decir, el único requisito en cuanto a tipo de producto se refiere, es que sean 

hortofrutícolas o transformados a partir de hortofrutícolas siempre y cuando la 

materia prima principal venga de producción propia.  

Los productos que se han podido observar durante las diferentes visitas al mercado 

han ido variando durante los meses, ya que estos dependen de las temporadas. En 

general, se observa una diversidad de productos. Además de los productos frescos, 

también se vende miel, aceitunas en salmuera, aceite de oliva, etc. Así como calabaza 

asada, preparados de puchero, etc. Todos estos, tal y como se expone en el 

reglamento, deben ser de producción propia. Si bien es cierto que se han observado 

algunas incoherencias en ciertos productos, como las zanahorias limpias y 

homogéneas empaquetadas con bolsas. Esto resulta “chocante” ya que al ser un 

mercado de productores los productos se observan con algún desperfecto, 

heterogéneos y, en muchos casos, con restos de tierra en ellos. Todo esto nos lleva al 

tema que posteriormente abordaremos de la reventa.  

Entre los productores que se han entrevistado sorprendía la diversidad de productos 

que ofrecían. Esto no se puede generalizar, ya que hay muchos productores de la tira 

que sólo venden un tipo de producto durante la temporada pertinente. También, hay 

algunos productores que se han especializado en cultivos asiáticos como la col china o 

el melón chino, como  es el caso de la entrevistada Pflt. 

De entre los productos más “exóticos” que encontramos en la tira de comptar 

podemos destacar el mirch (especie de chile), karela (melón amargo), bhindi (okra), 

batun (berenjena alargada), cultivados por PmMa y PmMb, productores de origen hindú. 

Se desconoce si hay alguna persona productora que comercialice productos ecológicos 

o producidos con criterios de responsabilidad social y ambiental. Al preguntar a Rml    

habla sobre sólo un productor ecológico, aunque hace tiempo que no acude al 

mercado. Una de las entrevistadas, Pfln, comenta que este agricultor dejó de asistir 

porque el mercado de la tira no es adecuado para este tipo de productos y finalmente 

se desanimó. Esto es debido a que el cliente de la tira busca productos físicamente 

perfectos y no tanto productos producidos con criterios ecológicos. 
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La agricultura ecológica tiene mucha salida, ¿eh? (J: Pero aquí no hay nadie, ¿no? Me 

han dicho que sólo había una persona) Sí, venía Víctor, pero el pobrecito se desanimó. 

Es que la exigencia de este mercado, que lo quieren todo perfecto, de catálogo, esto la 

agricultura ecológica no lo puede conseguir. Para el comprador que viene a la tira la 

ecología no le vale. Porque es de los que quieren tener en el mostrador el producto 

perfecto, de las que salen en una foto de catálogo. Y esto la agricultura ecológica no 

puede. Es diferente, es otro mundo. Pfln 

 

 Días de mercado y horarios 

El mercado de mayoristas de frutas y verduras, así como el mercado de productores de 

la tira de comptar de Mercavalència, funciona de lunes a viernes de 03:45 de la 

noche/mañana hasta las 08:00h. Y los viernes por la tarde de 16:00 a 18:00h.  

En la primera entrevista realizada a Rml se abordó este tema, que después pudo ser 

comparado con las entrevistas al resto de actores, así como con las observaciones. 

Según Rml  los días más fuertes de mercado son lunes y viernes de noche/mañana. Esto 

es debido a que, por un lado, la compra del viernes sirve para tener productos para 

todo el fin de semana. La del lunes porque es el primer día de la semana después del 

fin de semana (días en los que no hay mercado) y es necesario para llenar la 

parada/tienda.  

Con respecto a los viernes por la tarde Rml comenta que sólo abren un 45% de los 

módulos (refiriéndose a la nave de mayoristas) y conforme se acerca el verano el 

porcentaje es menor al 20%. Aunque el mercado de tardes no funciona en julio y 

agosto. Rml explica que el mercado de la tarde ha ido decayendo y se ha ido muriendo 

él solo. Esto se ha podido comprobar con la visita al mercado de tardes. Se hizo la visita 

el mismo día al mercado de noche y de tarde (figura 16). El número de productores 

vendiendo por la tarde era de 15. 

Entre los clientes potenciales del viernes Rml comenta: 

¿Sabes quiénes son los clientes potenciales del viernes por la tarde?  Los orientales que 

vienen de Mercaflor. Los orientales que vienen de Mercaflor, de comprar y que tienen 

tienda de todo a cien y compran flores, plantas, etc pues esos son los que vienen para 

acá, porque el mercado de la flor funciona los miércoles y viernes por la tarde. 

Entonces por la tarde terminan de comprar flores y se pasan a cargar y compran pa 

casa. Cargan un montón. Esos son los potenciales compradores. Los agricultores que 

vienen los viernes por la tarde vienen adrede a servir a los orientales. Rml     
 

Es decir, los potenciales compradores del mercado de productores del viernes por la 

tarde son compradores de flores que después de las compras en Mercaflor13 se 

                                                           
13

 Mercaflor: mercado de flores y plantas de Mercavalència. Funciona lunes, miércoles y 

viernes de 15:00 a 17:00h.  
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acercan a la tira de comptar. Estos son, en su mayoría, de origen asiático (China) que 

compran  flores para los bazares y aprovechan para hacer las compras en la tira para 

autoconsumo o para restaurantes propios. Este factor es muy interesante, ya que 

como se ha podido comprobar mediante la observación y las entrevistas, algunos de 

los productores que venden en el mercado de tardes diversifican sus producciones a 

productos asiáticos. La venta es casi inmediata, de hecho, el mercado de tardes que 

funciona de 16:00 a 18:00 horas prácticamente acaba antes de las 17:00h. Los 

productores también aprovechan para vender aquellos productos que no han podido 

vender durante la semana en el mercado de noches.  

  
Figura 17. Fotografía la tira de comptar de Mercavalència noche vs tarde. Fotografías 
realizadas el mismo día (viernes): 1º imagen del mercado de noche. 2º imagen del mercado de 
tarde. Fuente propia. 
 

Entre los compradores, efectivamente, se observa mucha gente asiática (origen China), 

sobre todo parejas (hombre-mujer). Las compras no son muy grandes, tampoco hay 

mucho producto en venta.  

Entre los productores, según Rml,  la mitad también son habituales de por la mañana, 

pero el resto sólo van al mercado de tardes y tienen sus terrenos en lugares 

colindantes a Mercavalència, como en La Punta. 

La productora entrevistada que va al mercado de noche y al de tarde (Pflt) explica que 

entre los motivos por los que va por la tarde es por la venta de los productos asiáticos 

y la facilidad en su venta.  

Porque llevo productos chinos y los vendo en un segundo. Los viernes de tardes llevo 

los productos chinos. Pregúntale a Juan y verás. Hoy no tanto, pero hay veces que 

vienen ahí todos en una montoná. Pflt 
 



47 
 

Sobre el porqué no funciona tan bien el mercado de tardes, muchos coinciden en que 

el mercado está organizado así desde hace mucho tiempo y funciona bien para 

aquellos que después tienen que ir a vender en los mercados o en sus tiendas, aunque 

de manera generalizada, admiten que su calidad de vida sería mejor si este fuera de 

tardes. 

Por calidad de vida para todos sería adecuado, ahora como que esto todo está 

mecanizado, de venir aquí a comprar, se van a la tienda y descargan, venden, a 

mediodía muchos han acabado de trabajar y descansan. Otros aprovechan el mediodía 

para descansar y vuelven abrir otro rato por la tarde. Quiero decir, esto está tan 

adaptado y mecanizado a este ritmo, que sería muy difícil que la gente se adaptara a 

ese cambio horario. Pfln 
 

Por la parte de los detallistas, en el caso de Dfl1, ve un cambio de horarios improbable, 

sobre todo para aquellos que no viven cerca de Mercavalència. Aunque en el caso de 

Dml2 (detallista joven) lo ve como uno de los problemas de la tira de comptar y él 

apostaría por un horario de tardes. 

Si el mercado fuera por la tarde, ve a Mercavalència, ve al mercado a guardar género 

en la nevera y vuelve a casa (…) Te tendrás que volver al mercado a guardar el género 

ahí, y ¿cuándo vuelves a casa? Por la noche. ¿Entonces qué compensa más? Dfl1 
 

Al final uno se adapta a lo que hay. Si tú te tienes que levantar a las 3 porque el horario 

de compra es de 3 a 5 pues te tienes que adaptar a ese horario. (J: ¿Y  cómo verías ese 

cambio de horario?) Pues yo casi que lo vería un poquito más de calidad de vida para 

mí (…) (J: ¿Entonces para ti un cambio de horario sería mejor?) Yo sí. Si se pudiera 

vender por la mañana y comprar por la tarde y por la noche descansar… Sería vamos. 

Pero eso es algo que no creo que pase.  Dml2      
 

En el caso de DmM3r explica que, aunque ahora no hay nadie por las tardes, antes sí 

venía mucha gente, ya que muchos productores preferían vender los productos por las 

tardes del viernes más barato, ya que si se esperaban al mercado de noche del 

domingo mucha producción ya no estaba con la calidad para la venta. Al bajar las 

ventas en los comercios, no es necesario comprar más producto en el mercado de 

tarde, aunque sea más barato. Esto antes no pasaba al ser mayor el volumen de  

ventas. 

Pero ahora está mira, casi todo cerrado. No hay nada. Yo vengo para tirar la basura a 

los contenedores y luego mirar si sale algo y ya está. J: ¿Y por qué no viene tanta 

gente? P1: Porque no necesita. No hay venta, no hace falta venir. Pero si no hay venta 

no necesitan más cantidades. Pero si lo que he llevado por la mañana queda, para tirar 

no. Por lo menos hasta el lunes aguantar.
14

 DmM3r   
 

                                                           
14

 D mM3r  tiene problemas con el español, de ello las incongruencias en algunas frases. 
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Por otro lado, Dml2 opina que muchos de los detallistas que necesitan productos por la 

tarde o que prefieren otros horarios optan por ir al mercado del Puig, MERCOVASA15, 

que tiene un horario más amplio (lunes de 04:00 a 07:00 de 11:30 a 16:30; miércoles y 

viernes de 11:30 a 16:30). 

Cuando te falta algo vas al Puig por la tarde. Yo no porque lo intento comprar todo de 

mañana y si me falta una cosa no voy. (…) Pero si me quedara corto de género antes 

iría al Puig que a Mercavalència. Porque en el del Puig hay de todo. Esa es una de las 

razones. Dml2      
 

 Precios 

En tema de precios no se ha podido establecer un seguimiento concreto ya que 

Mercavalència no dispone de información al respecto ni de una metodología adecuada 

para ello. En algunas de las visitas realizadas junto a Rml  se le ha acompañado durante 

la obtención de precios de la tira de comptar. Rml  pregunta a los productores sobre los 

precios aproximados a los que están vendiendo los productos. En el caso de mi visita 

se centró sobre todo en la naranja, por ser el nuevo producto de temporada y poder 

compararlo con la vendida en la nave de mayoristas.  

Cuando se le pregunta a Rml  sobre la metodología empleada en cuanto a los precios se 

refiere: 

Yo todos los precios los mando allí, los lunes y los martes, y luego mando la estadística 

también los martes. Con lo que se vende del producto comercializado pero todo a base 

de estimaciones. (…)  En MERCASA está por productos. Y aparecen unos precios de 

temporada, los más frecuentes que se les llama, está el máximo, el más frecuente, que 

no es el precio medio tampoco, sino del que más peso se ha vendido, del producto que 

más se ha vendido, ese es el más frecuente. De tira de comptar están todos englobados 

como otro mercado de frutas y hortalizas como el de arriba, hay unos precios que 

rondan mucho, o que coinciden mucho con los mayoristas, pero generalmente los de los 

mínimos suelen ser más lo de la tira de comptar. Rml     
 

Cuando se pregunta tanto a Rml como al resto de actores entrevistados, coinciden en 

que no hay una norma establecida. Depende mucho del día y del producto, y los 

precios van variando en relación a la oferta y la demanda. Los precios son muy 

similares entre nave de mayoristas y tira de comptar. En ocasiones hay productos más 

caros en la nave de mayoristas y a veces en la de productores. 

Hay veces que el producto del agricultor es más caro que el del mayorista, ten en 

cuenta que aquí va todo por oferta y demanda, aquí precios no hay en ningún lado, ni 

en ningún mercado. Es oferta y demanda. Por ejemplo, ahora alcachofa no hay, ¿de 

dónde viene toda? De Granada, carísima a 3 euros. No hay. Y si hubiera algún 

                                                           
15

 MERCOVASA: Mercado Costa Valencia. Mercado Mayorista de Frutas y Verduras. Fue creado y es 
gestionado por los accionistas que, en su gran mayoría, son los propios asentadores. Se encuentra en el 
turístico municipio de El Puig de Santa María a 15 km al norte de la ciudad de València. 
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agricultor que tuviera alcachofa pues no te quepa la menor duda que se aprovecharía 

de eso y vendería a unos precios. Es la ley de la oferta y la demanda. Rml 
 

Aunque, tal y como comenta Rml, por aquellos productos de primera calidad (calidad 
diferenciada) la persona productora “lucha” por un precio justo, al saber el esfuerzo y 
trabajo dedicado. Esto no ocurre de igual manera con los mayoristas, que sólo se 
dedican a la comercialización del producto. 
 

El agricultor tiene la sartén por el mango, porque él lo cultiva y sabe lo que le ha 

costado y entonces exige un precio justo, pienso yo, ¿no? El mayorista no, porque ¿el 

mayorista de qué vive? Del género que le traen los agricultores y de lo que compra él. 

Él compra y vende, pero él no suda por cuidar la tierra. Pero el agricultor que sabe lo 

que le ha costado cultivarlo sí que quiere que le paguen el precio justo. Rml 
 

En cuanto a la opinión de los detallistas con respecto a los precios dicen no encontrar 

demasiada diferencia entre mayoristas/asentadores y los productores. Depende de la 

calidad y de la oferta que haya ese día, aunque a veces pueden conseguir productos 

sin IVA en la tira de comptar, y esto no pasa tanto en la nave de mayoristas. Aunque 

esto esté prohibido y sea obligatorio entregar factura y DTPi (documento trazabilidad) 

en cada compra, parece que no sucede así por el momento.  

Pero siempre interesa comprar al proveedor porque así te cuesta un poco más barato, 

¿sabes? El de la tira sacas mucho género sin IVA. (J: ¿Y la diferencia de precios entre 

la tira y los mayoristas?). Si lo quieres bueno igual de caro en todos los sitios. No hay 

diferencia. Df1 
 

 Calidad del producto 

Tal y como veremos en el apartado (7.1.2 Actores del mercado) las dinámicas en las 

ventas de la tira han cambiado en los pasados años por la introducción de nuevos 

actores y por las presiones internas y externas a este mercado. Por ello, las personas 

productoras han desarrollado estrategias de venta muy relacionadas con la calidad 

(esto se desarrollará más extendidamente en el siguiente apartado).  

Existe una opinión generalizada, tanto entre productores como mayoristas, de que 

esta dinámica ha producido un descenso generalizado de la calidad general de los 

productos frescos que se ofrecen en Mercavalència. 

Muchos clientes me dicen a mí que están dejando de venir aquí, al mercado, porque no 

encuentran producto de calidad. Rml 

Ha llegado un momento que cómo ellos
16

 pagan lo que ellos quieren pagar, porque 

realmente es así, el precio lo ponen ellos, el mayorista ha ido trayendo cada vez 

géneros de menos calidad. ¿Por qué? Porque no lo pagan. Al no pagarlo esto se ha 

convertido en una cultura de que el mercado ha ido en calidad bajando. Rml 
 

                                                           
16

 Aquí se refiere al colectivo indo-pakistaní 
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Aún así, Rml y la mayoría de productores entrevistados, comentan que en la tira de 

comptar la calidad general del producto sigue siendo excelente, por ser producto local 

y fresco.  

La calidad del producto no ha bajado... Porque este es un mercado de calidad que se 

distingue del resto por la calidad. Aquí el producto, lo que antes hablábamos, es un 

producto de calidad, de horas. Y esto en el resto no existe. Pfln 
 
 

Pero teniendo en cuenta que muchos de los productores venden a los mayoristas y 

que, por tanto, los mayoristas también venden una cierta cantidad de productos 

locales y frescos, la calidad de unos y otros no es tan diferente, al menos en aquella 

tipología de producto presente en ambos lugares.  

Hay muchos productores que no venden aquí, que lo venden arriba a los mayoristas. En 

los asentadores. Por lo tanto puede haber calidad (en los mayoristas), exactamente 

igual que aquí. Y de no haberla es porque dar la cara tú por tu producto es un 

compromiso. Por lo tanto te tienes que mojar al hacer un producto bueno para dar la 

cara. Pfln 
 

En la siguiente tabla se recogen los datos más relevantes anteriormente comentados: 

 

TIRA DE COMPTAR 
Localización Central logística de Mercavalència 

Carrera d’En Corts número 231 

Antigüedad Tradicional 

Superficie 6000m2 

Frecuencia L-M-X-J-V 

Días máxima venta L-V noche 

Días mínima venta M-X-V tarde 

Horario L-M-X-J-V : 3:45 A 8:00H 

V:  16:00 a 18:00h 

Número de espacios 540 espacios de 1,35 ancho x 2m 

largo 

Número de agricultores Indefinido 

Aprox. 300 diarios 
Evolución agricultores en el tiempo Disminuye 

Volúmenes comercializados aprox. 37000 toneladas anuales 

(fruta + hortaliza) 
Evolución volúmenes en el tiempo Disminuye 

% producción ecológica Se desconoce (0%?) 

% local, temporada 100% 
Tabla 10. Características del mercado de la tira de comptar de Mercavalència. Fuente: 
elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
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 Procesos de reventa 

Tal y como se ha comentado en el marco teórico, los procesos de reventa son uno de 

los motivos por los que este tipo de mercados se encuentran en una situación de crisis 

(Mauleón, 2012). En el caso de la tira de comptar, es un tema que surge fácilmente 

cuando se conversa con productores y clientes. Pero en un mercado tan grande es 

difícil de controlar y encontrar una solución que no perjudique el funcionamiento del 

mismo. 

En la mayoría de las entrevistas, la cuestión de la reventa ha surgido de manera directa 

o indirecta. Además, se han podido observar ciertos hechos, tal y como se ha 

comentado anteriormente, durante las visitas, como la presencia de productos fuera 

de temporada, completamente limpios, homogéneos y empaquetados. Al margen de 

las nuevas condiciones para la venta en la tira de comptar que se han dispuesto desde 

Mercavalència, existe todavía estos procesos de reventa para algunos productos 

específicos (llama la atención en el caso de las zanahorias).  

Rml llama a las personas que realizan reventa “agricomers”, por ser agricultores y 

comerciantes. Según él, estas personas suelen tener una persona contratada que es la 

encargada de hacer la venta en la tira de comptar, mientras el “agricultor” es el 

encargado de hacer las compras en la nave de mayoristas. 

Yo los llamo los agricomer, son aparte de agricultores, comerciantes. Se dedican a 

comprar y a vender. (J: ¿Hacen reventa?) Sí, porque vamos a ver, yo sé que han hecho 

una declaración y han presentado una serie de campos, pero esos campos no dan el 

producto, es decir, eso da un límite. Pero es que hay agricultores que vienen a vender y 

a comprar. Y a vender si pueden también. A vender a comprar y a vender. Yo entiendo 

que un agricultor es un agricultor, viene vende y se marcha en cuanto puede a su 

trabajo. El agricultor que además de agricultor es comerciante pues aquí tiene un 

empleado, que es el que le hace la venta, él viene o viene cuando puede, o cuando viene 

viene a otras cosas, viene a comprar género, o viene a hablar con clientes 

compradores. Rml     
 

Rml comenta que es muy difícil de demostrar los procesos de reventa. Existen sanciones 

concretas para este tipo de sucesos y con la experiencia sí se puede intuir quién puede 

estar haciendo este tipo de infracciones, pero es muy difícil de demostrar, ya que estas 

personas saben muy bien qué tipo de excusas utilizar.  

Eso no es fácil detectarlo, se detecta con la experiencia, a través del tiempo que he 

visto cómo actúan, hay que observarlos y enseguida sabes el agricultor que quiere 

hacer algo raro. (…) (J: ¿Y luego eso cómo se sanciona?). Aquí está sancionado pero 

eso es muy difícil de demostrar. Eso es muy difícil de demostrar, pero hacerlo lo hacen. 

Hay muchos espabilados. Eso no es fácil de controlar, ten en cuenta que aquí 

trabajamos con gente externa, auxiliares, empresas de seguridad, que cada día te 

mandan  a uno, no es fácil conocer a todos los agricultores , esos los conocemos yo, 

que me he pateado mucho el mercado y sé como son. Rml     
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Es palpable el descontento de los mayoristas respecto a estos procesos. Esto es debido 

a que, de alguna manera, la tira de comptar goza del reconocimiento de ser mercado 

de productores. Pero el que una parte de estos productores venda productos de la 

propia nave de mayoristas, o provenientes de otros almacenes, les conduce a una 

situación “injusta”, por ser mejor reconocidos los “agricomers” que los comerciantes 

mayoristas. 

Pero sin lugar a dudas, los más perjudicados de estos procesos de reventa son los 

verdaderos agricultores de la tira de comptar que venden sus propios productos, al 

crearse también una situación injusta, una valoración negativa del propio mercado por 

parte de mayoristas y clientes y un retroceso en las posibles mejoras que se podrían 

derivar de una dinamización o valorización del espacio. 

Deberían prohibir lo de la reventa, todos sabemos quién lo hace y eso nos hace mal a 

todos. Se nota mucho sobre todo por el calibre, los de la reventa tienen todos los 

productos del mismo calibre. Aquí hay gente que viene a vender con moto, con moto… 

Y eso hace mucho daño porque tú sabes el dinero que cuesta. También hay mucho 

producto robado, sobre todo naranjas y limones. Pmln 
 

En cuanto al número de personas que cometen este tipo de infracciones es muy difícil 

de determinar y no hay datos al respecto, más que las opiniones de los diversos 

actores. Rml comenta que son una minoría. En cambio, en la conversación con Mml  
difiere de este y comenta que es una mayoría, que agricultores de verdad ya 

prácticamente no quedan. En la misma conversación, dos productores de la tira 

comentan que esta situación ha cambiado y que en la actualidad hay menos 

comerciantes. Aunque el número sigue siendo elevado. 

Respecto a la opinión de los detallistas, estos aseguran que es fácil detectar quién hace 

reventa y que entre ellos son conocidos. Dml2 comenta que en un principio no es tan 

sencillo pero después de la experiencia y de las recomendaciones del resto de 

productores/detallistas es fácil detectarlo. 

También hay muchos que compran a almacenistas y luego venden allí. (J: ¿La 

reventa?) La reventa. Y yo a esos casi que no les compro. (J: ¿Eso se nota?) Hombre 

claro. Bueno se nota cuando los conoces. Cuando vas de nuevo no. Pero cuando vas de 

poco te vas dando cuenta de que siempre son los mismos. Vas conociendo gente allí, te 

van avisando y… sí. Se nota, claro que se nota. Dml2      
 

Yo sólo ver el género ya sé a quién se lo ha comprado. (J: ¿Cómo? ¿Ya sabes a quién 

se lo ha comprado de la tira?). El de la tira o el de la tira a este. Y sé si había entrado 

un camión de género y se lo había repartido entre todos, y todos ganaban (…) De todo  

había. Cómo aquí, porque aquí tú en la tira de contar hay de todo. Hay quién dice es 

mío y es mentira, lo han comprado a los de dentro. ¿Sabes?  Porque esto lo hacen así 

todos, esto es un negocio. Es que es así. Dfl1 
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En cuanto al sexo que más reproduce estos procesos Rml comenta que son los hombres 

los que, mayormente, los llevan a cabo: 

Mujeres al poder. Son mejores que los hombres. En temas de venta y en temas de todo. 

En temas de trato y en temas de todo. (J: ¿Y en temas de reventa, también?). No, no 

creas. No hay mujeres. Ya te digo, aquí son más pícaros los hombres. Las pobres 

mujeres ya suficiente tienen (…) Rml   
 

7.2  Actores de la tira de comptar 

Dentro de este apartado se han podido diferenciar 3 grupos diferentes como actores 

principales de este mercado (personas agricultoras, comercializadoras e 

intermediarias, mayoristas). En algunos casos, estos grupos están formados por 

diferentes subgrupos.  

Grupo 1. Personas agricultoras 

Aquí se han diferenciado dos subgrupos por la particularidad de uno de ellos, así como 

por las diferencias tanto en el perfil sociológico, en la tipología de productos que 

ofrecen y en las estrategias de venta. Por un lado, tendremos a los agricultores locales 

y por otro, aquellos que son de origen hindú.  

 Agricultores locales 

PERFIL SOCIOLÓGICO 

Durante las observaciones se han percibido dos aspectos llamativos. Por un lado, la 

masculinización de los productores y, por otro lado, el envejecimiento de estos. Si bien 

es cierto que durante los meses de verano se ha visto un porcentaje más elevado tanto 

de mujeres como de jóvenes. 

 
Figura 18. Fotografía mujer vendiendo en la tira de comptar. Fuente: AGROICULTURA 
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Las mujeres del mercado suelen ser las que están en las cajas de venta, al lado de sus 

maridos y/o hijos, y acostumbran a ser de edades muy avanzadas. Aunque las mujeres 

de la tira son ahora una minoría, esto ha ido cambiando en los últimos años. Según las 

entrevistadas antes era más notoria su presencia en el mercado y era más común que 

las paradas estuvieran regentadas por mujeres:  

 Ahora hay muchos hombres en la tira, en la tira yo creo que hay más hombres que 

mujeres, mujeres quedan menos. Antes había más mujeres que hombres. Df1 

 Sí, pocas mujeres también. Quedan pocas. (J: Y esto ha cambiado, o ¿siempre ha sido 

así?) No, yo recuerdo cuando empezábamos a venir aquí había muchas mujeres, 

muchas mujeres. Pfln 

 
Entre algunos de los motivos que las entrevistadas dan a este hecho destacan el 

cambio en el tipo de organización de la agricultura familiar. Antes era toda la familia la 

que trabajaba en el campo y ahora, el hombre es quién contrata a otros trabajadores 

para que realicen las labores de campo mientras ellos venden en el mercado. En 

cambio, las mujeres han optado por otro tipo de trabajos. 

Esto es porque antes el hombre iba al campo, trabajaba el campo y hacía las cosechas, 

se  iba a cosechar y le dejaba el género a la mujer y ella se quedaba vendiendo. Y él se  

iba al campo para ir cosechando. (J: ¿Y ahora qué piensas que ha pasado?). ¿Ahora? 

Pienso que a lo mejor es porque tienen más trabajadores que hacen el trabajo, y el amo 

se dedica a vender el género, a defenderlo más y antes no, antes los hombres dejaban a 

la mujer allí a vender y ellos ya se iban a hacer su trabajo. Df1 
 

De las dos productoras entrevistadas ninguna de ellas trabaja directamente en el 

campo. En el caso de la mujer más mayor, su hijo y su marido son los que trabajan 

directamente en la tierra. En el caso de la otra productora, es su marido el encargado 

de las labores del campo. Aunque haya estado muchos años trabajando como 

agricultora dice no estar en condiciones físicas para continuar. Esta parece ser la 

dinámica del mercado. 

Yo sólo estoy en el calaixet y porque Paco quiere que esté. No, yo estoy bien, no es que 

no me guste, ¿eh? Pero de la huerta ya nada. No, porque ya no tengo edad para tanto. 

Ya he ido un montón. Ya he ido mucho. Ya hará casi 7 años, 7... o 10, que ya no voy a 

nada. Estoy muy cansada. Pfln 
 

En cuanto a la edad de las personas locales productoras entrevistadas es superior a los 

50 años, edad que parece la mediana en el mercado. Si bien es cierto que durante los 

meses de verano se pudo observar gente más joven, seguramente por los contratos 

temporales de verano. 

De los entrevistados, la mayoría llevan alrededor de 10 años o más en el mercado. 

Pero esto no se puede generalizar por la heterogeneidad de los productores. Aunque sí 

es cierto que hay un porcentaje elevado de productores que llevan muchos años 

vendiendo en la tira.  
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MOTIVACIONES 

En este apartado se va a diferenciar de las motivaciones a la hora de elegir la 

agricultura como oficio y las motivaciones para elegir la tira de comptar como medio 

para distribuir y vender sus producciones. 

Entre las personas entrevistadas hay diferencias en cuanto a las motivaciones de por 

qué han elegido dedicarse a la agricultura. Por un lado, uno de los motivos está 

relacionado por ser el oficio familiar. La tradición agrícola de la familia les ha llevado a 

elegir la agricultura como modo de vida. Y, al menos en el caso de las personas 

entrevistadas, lo ven como su forma de vivir. 

 (J: ¿Tú has elegido ser agricultora?)  Es algo en lo que te puedes encontrar, como yo 

me lo encontré al conocer a  él (a su marido) y que te puede despertar o no. Es una 

vocación. Esto no es algo que puedas hacer o que te puedas adaptar como cualquier 

otro tipo de trabajo. Esto es algo más. Porque lleva tantas horas de dedicación y tantas 

frustraciones que si no tuviera ese algo más, literalmente lo abandonas. Pfln 
 

(J: ¿Tú dejarías de trabajar de esto?) Yo no. Esto es mi vida. Esto es la vida mía. Pflt 

 

Otra de las motivaciones generalizadas es como consecuencia de la crisis económica y  

la pérdida de empleo. Algunos productores empezaron a cultivar a raíz de perder el 

trabajo anterior. Este es el caso del entrevistado Pmln  

Por lo que hace a las motivaciones a la hora de elegir la tira de comptar como espacio 

para comercializar sus productos, los agricultores inciden más en el factor de  

autonomía que supone la venta en este espacio que no tanto por una mayor 

retribución con respecto a los otros espacios. Pfln opina que la tira es el único mercado 

cercano que deja vender a los pequeños productores. El vender el producto a los 

mayoristas hace que el productor se tenga que ceñir a los precios y a la tipología de 

producto que estos quieren, además, estos se quedan un porcentaje del valor del 

producto (alrededor del 12%). El vender su propio producto directamente en la tira 

hace que puedan “pelear” más por un precio justo. Aunque algunos productores 

además de vender en la tira, también exportan parte de su producción, como es el 

caso de Pflt.  

Por otro lado, una buena parte de los productores, sobre todo los más mayores, 

expresan su relación con el mercado como una forma de vida. Es muy llamativo ver a 

hombres y, sobre todo, mujeres (en el caso de las mujeres parece más acusado) de 

edades realmente avanzadas (edades por encima de los 60 años) vendiendo cada 

noche en el mercado. Son, sobre todo este perfil de productores, los que ven la tira de 

comptar como su modo de vida y dejar de asistir a esta supondría el abandono, por 

parte de ellos, de la actividad agraria. 



56 
 

ESTRATEGIAS DE VENTA 

Entre las estrategias de venta observadas podríamos destacar: 

- Diversificación de la producción. Los productores locales entrevistados 

coinciden en que han tenido que diversificar su producción para ampliar la 

temporada de venta y sacar una mínima rentabilidad. Esto se puede generalizar 

en los productores asiduos, pero no en los ocasionales. 

Nosotros plantamos calabazas, hoy está mi marido plantando verduras, plantamos col 

china, hoja de roble, hoja de roble rojo, blanco.... de todo. ¡Y todavía así no haces una! 

(…) En verano plantamos sandías, lechugas de esas pequeñas casi todo el año. Pflt 

 
En su momento podías perfectamente hacer un programa de coliflor para toda la 

temporada y vivir como podía vivir otra persona que trabajaba de otro trabajo. Ni 

mejor ni peor. Pero ahora no. Hemos tenido que diversificar los productos, no puedes 

vivir de un producto sólo. Ese más otro más otro e ir rodando. Pfln 

 

- Especializarse en la tipología de producto. Como ya se ha comentado, hay 

algunos productores, sobre todo los que van también al mercado de tardes, 

que utilizan como estrategia de venta la especialización en productos asiáticos, 

como en el caso de Pflt. Estos están dirigidos a compradores asiáticos. Los 

productores han visto en los compradores asiáticos una manera de vender 

fácilmente y rápidamente el producto.  

 

- Venta de la producción de días anteriores a precios más reducidos. También, 

en el mercado de tardes, algunos productores aprovechan para vender aquello 

que no se pudo vender durante la semana a un precio más reducido.   

 

- Diferenciación de los productos según calidades. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, los agricultores no han tenido más remedio que clasificar los 

productos según calidades para sobrevivir a las presiones en cuanto a precio. 

Esto ha cristalizado en prácticas duales por parte de los productores, con una 

división de sus productos entre una primera calidad con unos precios posibles y 

una segunda calidad a precios más reducidos. 

(J:¿Entonces diferencian en diferentes calidades?). Claro, evidentemente. Claro que los 

agricultores lo tienen diferenciado en primera y segunda. Saben lo que es la primera y 

la segunda. Y la primera vale un precio y la segunda vale a otro. Claro ellos tontos no 

son. (…) Saben mucho, son muy buenos comerciantes, muy buenos. Rml 

- Fidelización de clientes. Esto sucede, sobre todo, en aquellos clientes que 

buscan calidad en los productos. Muchos hacen encargos vía telefónica antes 

de ir al mercado. 
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PERSPECTIVA DE FUTURO 

El ambiente de la tira, en general, es bastante pesimista debido a muchos factores 

internos y externos. El hecho de que esté formada, en su mayoría, por personas 

productoras de edades avanzadas y la falta de relevo, hace que el estado físico de las 

personas que trabajan allí sea delicado. Esto sumado a unas circunstancias económicas 

y a unas frustraciones relacionadas a estas, da lugar a un estado anímico bajo. 

Pues de la tira en general opino que está moribunda. Porque cada vez son menos aquí, 

ha quedado un espacio muy bueno, muy bien presentado, pero cada vez hay menos 

gente, gente que se ha jubilado y esto va atrás atrás. Y como no hay renovación de 

generaciones pues está de caída. (…) Pero es que han cambiado muchas cosas. Pero es 

que ha cambiado en la calle y se ha trasladado aquí. Pfln 
 

Todos coinciden en que una de las principales razones de esta situación es debido al 

“boom” de los supermercados, ya que esto ha significado el cierre de tiendas 

tradicionales (potenciales compradores) y la frecuencia con la que la gente compra en 

los mercados. El que los consumidores ya no apuesten por el pequeño comercio 

tradicional hace que estos cada vez sean menos numerosos. Al ser clientes potenciales 

de la tira esto se traduce en una menor venta o una venta a precios muy reducidos 

para poder competir con los supermercados. 

 

La política de los grandes sigue siendo muy agresiva, ¿eh? Nos comerán, claro. Cómo 

han ido tirando. ¿Quién nos mantendremos? Pues aquel que sea capaz de tener la 

cabeza muy despejada y sepamos de qué forma esto se renueva, se transforma, que 

puede hacer, que no puede hacer... Pfln 
 

Entre los entrevistados hay una opinión generalizada de que la tira está moribunda y 

de que no es sólo necesario hacer políticas para visibilizarla sino más bien políticas 

para sensibilizar a los consumidores de apostar por el pequeño comercio y/o por los 

mercados de barrio. 

Y el consumidor tradicional todavía va al mercado, pero esto tiene una fecha de 

caducidad. En cuando se  vaya esa generación de gente que sigue teniendo el chip de ir 

a comprar a los mercados o a la tienda que tiene cerca de casa... el resto de la gente ya 

va a los supermercados. Pfln 
 

Aquí están promocionando el mercado, pero lo que tienen que mentalizar es a la gente 

para que compren productos naturales y que los valoren. Sí, es que no se vende nada. Y 

a este sector es que no se ayuda en nada, sólo con palos y más palos. Pflt  
 

POTENCIALES COMPRADORES 

Entre los potenciales compradores de estos productores encontramos: 

- Detallistas de mercados municipales 

- Detallistas de tiendas tradicionales locales 

- Detallistas de comercios étnicos de fruta y verdura 
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- Mayoristas 

- Pequeños distribuidores  

- Empresas de catering 

- Sector de la restauración privada 

De los cuatro primeros se hablará en los siguientes apartados, por ser de especial 

importancia en el funcionamiento de la tira. El resto de clientes son minoritarios y no 

hemos podido contactar con ellos. En el sector de la restauración privada 

encontramos, sobre todo, los que frecuentan la tira los viernes por la tarde y son, 

mayoritariamente, de origen asiático. 

 Agricultores de origen hindú 

Se ha diferenciado a los productores de origen hindú de los productores locales por la 

particularidad de este subgrupo. Este perfil se ha incorporado recientemente, según 

Rml, este año con el nuevo reglamento se han inscrito alrededor de cuatro productores 

de origen indo-pakistaní. Antes al nuevo reglamento había un productor hindú en la 

tira de comptar. En las visitas sólo hemos coincidido con dos de ellos a los que se ha 

podido entrevistar. 

PERFIL SOCIOLÓGICO 

Los dos productores entrevistados tienen perfiles muy similares. Proceden de la zona 

de Punjab, al norte de India, que como se ha comentado en apartados anteriores, 

también tiene una parte que forma parte del Pakistán. Es una zona potencialmente 

agrícola. Los dos productores PmMa y PmMb coinciden en que su profesión en la India era 

la agricultura y proceden de familias con tradición agrícola. 

PmMa ha sido el primer productor hindú de la tira de comptar, lleva 11 años en la 

ciudad y 5 como productor de la tira. Antes de vivir en València, trabajaba en un 

invernadero en Holanda. Cuando llegó a València empezó con un trabajo en la 

construcción hasta que llegó la crisis, lo que le hizo empezar en la agricultura. PmMb ha 

comenzado este año con la producción agrícola. 

Ambos tienen tierras arrendadas en zonas cercanas a la ciudad de València. PmMa tiene  

40 hanegadas17 en la zona del Perellonet. Por su lado, PmMb tiene 30 hanegadas 

arrendadas en la localidad de Xirivella. En ambos casos tienen a una persona 

contratada a tiempo completo en el campo y ellos son los encargados de la venta en el 

mercado, además del trabajo de campo. 

Tienen edades similares: PmMa tiene 48 años y PmMb tiene 40 años. Ambos viven con sus 

familias, es decir, ya se ha producido la reagrupación familiar, aunque primero vinieron 

ellos solos y posteriormente sus familias. 

                                                           
17

 En València una hanegada son 831 m² 
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PERSPECTIVA DE FUTURO 

En el caso de PmMa tiene pensado seguir trabajando como agricultor sólo 2 años más, 

debido a su edad. Afirma que cada vez se siente más mayor y le cuesta más trabajar en 

el campo. Además, tiene una familia grande y sus hijos están en plena edad estudiantil, 

es por ello, que dice sentir la necesidad de estar más tiempo en casa. Después de estos 

dos años, tiene pensado abrir una tienda de fruta y verdura. 

En el caso de PmMb sí tiene pensado un futuro relacionado con la agricultura. Pero 

también está pensando abrir una tienda de fruta y verdura junto a su mujer.  

En cuanto a la introducción de más productores migrantes indo-pakistaníes en la tira 

de comptar, PmMa piensa que esta actividad no se extenderá con el tiempo debido a la 

dedicación completa que se necesita para este trabajo y la poca rentabilidad del 

mismo.  

MOTIVACIONES 

PmMa dice que le gusta la agricultura y le gusta vender en la tira de comptar, pero que 

continúa de agricultor porque no hay más posibilidades, ya que no es un oficio 

rentable, se trabaja mucho y se gana muy poco. 

PmMb dice que a pesar de no ser un trabajo rentable y de ganar poco, prefiere ser 

agricultor porque siente que tiene más libertad al ser su propio dueño, aunque tenga 

que trabajar todos los días. 

ESTRATEGIAS DE VENTA 

Ambos se han especializado en una tipología de producto muy concreta. Producen y 

venden cultivos característicos de su lugar de origen, sobre todo, la okra. También, el 

mirch que es una especie de chile picante, el melón amargo o karela y la berenjena 

alargada o batun. Esto hace que su perfil de compradores sea muy específico. Sus 

potenciales compradores son, por tanto, pakistaníes, hindúes y chinos; tanto para 

autoconsumo como para venta en sus establecimientos. PmMa comenta que ahora 

empieza a haber compradores españoles, pero esto es muy reciente y no tan común. 

Durante la entrevista realizada en el mercado, sólo se observaron clientes de origen 

foráneo. La venta de su producción también se hace de una manera rápida, y los 

productores de los alrededores comentan que todos los días venden la producción 

completa. Durante las observaciones se observan colas de personas en sus espacios de 

venta. En el caso de PmMa, también exporta parte de esta producción a Madrid y 

Barcelona. 
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Entre ellos mantienen una relación muy favorable, ya que se ayudan a la hora de la 

venta. El más veterano, al tener unos clientes fijos, ayuda a vender al otro productor 

nuevo, ya que PmMb aún está ganando la confianza de futuros clientes.  

 
Figura19. Fotografías con los productos que venden los productores hindúes: Mirch (especie de 
chile), karela (melón amargo), bhindi (okra), batun (berenjena alargada). Espacio de venta de 
PmMa. Fuente propia. 
 
 

En la siguiente tabla se recogen las diferentes estrategias de venta observadas en las 

personas productoras que asisten al mercado de la tira de comptar (tanto productores 

locales de mercado de noche y tarde, como productores de origen hindú): 

 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS DE VENTA DE LOS 

PRODUCTORES DE LA TIRA DE 

COMPTAR 

Diversificación de la producción 

Especialización en la tipología del 

producto (productos asiáticos en el caso 

de los productores hindús y de los 

productores locales que van al mercado de 

tardes) 

Venta producción días anteriores a 

precios más bajos 

Diferenciación en calidades 

Fidelización de los clientes 
Tabla 11. Estrategias de venta productores de la tira de comptar. Fuente: elaboración propia a 
partir de las entrevistas. 

 Y… ¿los cuidados? 
Este apartado es importante a la hora de analizar la tira de comptar y su potencial en la 

construcción de otro tipo de sistemas, ya que sin tener en cuenta los cuidados de las 

personas que hacen posible este mercado, este no podrá ser sostenible en un futuro. 
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Primero de todo, hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de estos 

productores que van a vender al mercado, empiezan sus jornadas laborales a las 2:00h 

de la mañana. Una vez termina el mercado, alrededor de las 7:00h, empiezan su 

jornada laboral en el campo. Y una vez en el campo, esta puede durar hasta la noche. 

Es decir, estas personas tienen horarios extremadamente duros. A la hora de 

responder cuántas horas laborales realizan al día muchos dicen que prefieren no 

pensarlo. Además, el trabajo de agricultor no entiende de festivos ni fines de semana, 

con lo que trabajan incluso los días que el mercado está cerrado.  

 

El venir a la tira supone que tu vida social sea poca y que no puedas dormir mucho. 

Vas al campo y no vales nada, estás desecho. Pmln 
 

En el caso de este productor, su jornada laboral empieza a las 2:00 de la mañana y 

termina cuando se va el sol, con una siesta de por medio de 1 hora. Es decir, puede 

hacer jornadas laborales por encima de las 15 horas, dejando poco espacio para el 

descanso, para la socialización y para el cuidado. El contratar a personal para las tareas 

del campo o para la venta en la tira les supondría unos gastos que, en muchos casos, 

no les es posible por la baja rentabilidad económica de su trabajo.  

Es muy pesado. Muy pesado. Es gente muy humilde y muy trabajadora que lo único que 

hacen es eso, trabajar, para poder ganarse un sueldo digno. Rml  
 

El cultivo de okra y del picante necesitan de mucha mano de obra y de constante 

revisión, es necesario trabajar el campo los 7 días a la semana No quiero contar las 

horas que trabajo, pero deben ser unas 16-18h al día y sólo descansar 4 horas. Trabajo 

muchas horas, desde las 2:00 hasta las 20:00 h PmM1  
 

Para las mujeres productoras, en muchos casos, esto es aún más acusado si tenemos 

en cuenta que además de la venta en el mercado y el trabajo en el campo son las 

encargadas de hacer las tareas de casa, cuidar a los hijos e hijas, padres y madres, etc. 

En los meses de verano, se puede incluso observar a las mujeres que venden en la tira 

de comptar con sus hijos en el mercado. 
 

Las pobres mujeres ya suficiente tienen, encima de estar todo el día en el campo y 

después cuidar a sus hijos. Bastante tienen ya las pobres. Rml  
 

 
Figura 20. Fotografía del libro “La Tira de comptar, els actors de l´agricultura de proximitat” de 
Jose Luís Iniesta. Fuente: MERCAVALÈNCIA 
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        Grupo 2. Personas comercializadoras e intermediarias 

El cambio en el perfil de las personas intermediarias que se ha producido en las últimas 

dos décadas, es uno de los elementos más destacados por las productoras. 

Históricamente han sido los pequeños detallistas del área urbana de València y algunas 

distribuidoras de la provincia los que se han abastecido en el mercado de la tira. Sin 

embargo, los cambios recientes en cómo se estructura la comercialización en la 

ciudad, ha generado nuevas dinámicas en este mercado. Los principales perfiles que se 

encuentran ahora son: pequeños detallistas (mercados de barrio, pequeño comercio 

local y étnico), pequeños distribuidores de la comarca y alrededores, empresas de 

catering, sector de la restauración privada y mayoristas. En este apartado sólo se 

profundizará en el primer grupo (pequeños detallistas) por ser el más numeroso y el 

que más importancia tiene en la distribución de la producción de la tira en la ciudad de 

València. Dentro de este grupo hemos diferenciado en: detallistas de mercados 

municipales, detallistas de pequeño comercio local y detallistas de pequeño comercio 

étnico (indo-pakistaní), por sus particularidades. De los mayoristas se hablará en el 

siguiente apartado. El resto de perfiles son más bien minoritarios. 

 Detallistas de mercados municipales 

Los detallistas de los mercados municipales eran, hasta hace una década, los 

compradores principales de este mercado. Esto se ha ido reduciendo progresivamente. 

Este cambio en el perfil de los detallistas, ha sido un factor de cambio en la propia 

dinámica y en la calidad de los productos de la tira, dada las diferentes estrategias 

comerciales, tal y como veremos a continuación, que desarrollan los diferentes perfiles 

de detallistas.  

Existe una opinión generalizada entre las personas productoras de la tira sobre los 

“criterios de calidad” por parte de los detallistas de los mercados municipales en la 

selección de los productos. Aunque este hecho no es generalizable, en el caso de la 

única persona detallista de mercados entrevistada sí encaja con este perfil (Dfl1) y la 

opinión de los sujetos entrevistados, sobre todo, productores, también coincide con 

este argumento. 

Yo aquí diría que el Mercado Central es el número 1 en producto fresco y de 

proximidad, yo creo que sí. El de Ruzafa también. Yo diría que los mercados 

municipales. Pfln 

 

Tengo productos de muy buena calidad, como las judías tiernas llamadas “droga” 

porque son carísimas, las puedes vender a 8-9 euros/kg porque son de muy buena 

calidad y finísimas. Estas las compran, sobre todo, para el Mercado Central, el de 

Ruzafa, etc. Muy buenos clientes, yo diría que los mejores. Pmln 
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ESTRATEGIAS DE VENTA 

Por ello, una de las estrategias de venta de estos mercados es la calidad de los 

productos. Esto también se traduce en el perfil de los compradores de los mercados. 

En el caso de Dfl1 su estrategia de venta es claramente la diferenciación con la calidad. 

Está especializada en fruta de gran calidad. Por eso, el perfil de sus compradores es 

muy singular, ya que sólo pueden acceder a estos productos personas con cierto poder 

adquisitivo. 

 

(J: ¿Y qué tipo de comprador teníais?) ¿Nosotros? Todos los ricotes. Todos los ricos 

venían a la parada de la tía. La tía solo compraba las cosas más buenas que 

encontraba. Igual me daba de aquí que de importación. Lo mejor, lo más de lo más. Y 

los que compraban si no eran ricos, con un buen monedero y un buen gusto de paladar. 

Pero como te dice la tía, aparte de buen gusto para comer, con duros en el bolsillo, 

porque si no no nos podrían comprar. Dfl1 
 

Aunque como ya se ha dicho esto no es generalizable en todos los casos. Otra de las 

estrategias que también se comenta es la de apostar por productos locales y frescos, 

debido a la demanda de un perfil de clientes que apuesta por la compra en estos 

mercados. En el caso de la entrevistada, otra de las estrategias que podríamos 

destacar es la localización privilegiada de su parada, en el mismo Mercado Central, 

siendo este un lugar de atracción turística por su relevancia arquitectónica. 

MOTIVOS ELECCIÓN TIRA DE COMPTAR VS MAYORISTAS 

Entre los motivos para comprar en la tira de comptar o en la nave de mayoristas 

encontramos: 

- Por un lado, tal y como ya se ha comentado, la calidad del producto. En el caso 

de la entrevistada sería el motivo principal de elección. 

 

-  Además de la calidad, también tiene que ver con el precio, muchas veces 

relacionado con el IVA. En ocasiones, debido o bien a la reventa o bien a la 

venta de productores a mayoristas, los mismos productos (producidos por las 

mismas personas) pueden estar en ambas naves. Pero según la entrevistada, la 

compra en la tira es más barata al ser los proveedores. 

Pero siempre interesa comprar al proveedor porque así te cuesta un poco más barato, 

¿sabes? El de la tira sacas mucho género sin IVA. Dfl1 

 

- Otro de los motivos está relacionado con la confianza entre productor- 

detallista. En el caso de la entrevistada, algunos de sus proveedores son los 

mismos que abastecían a sus antepasados. Con estos productores tiene 

contacto directo y hace la comanda antes de ir al mercado de noche. Ellos le 
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reservan la cantidad que ella desea y después, ella chequea si el producto se 

ajusta a lo que ella quiere. Esta es una dinámica que ocurre con frecuencia 

entre aquellos productores- clientes fijos.  

Allí en la tira hay uno que le llaman Marcos. Pues ese Marcos todo lo mejor, ese es de 

aquí de Turís. Todos los melocotones que entraban del 14 (calibre) esos eran todos 

para la tía.  Me llamaba sino, ¿Marcos qué hay para mí? Melocotones, ciruelos… Si 

tenía algo me llamaba y me decía pasa mañana  que tengo viaje para ti. Dfl1 
 

 
Figura 21. Fotografía donde se muestra a tres mujeres vendiendo en el Mercado Central (entre 
ellas Dfl1). Años 50. Fuente: cedida por Dfl1 

 

Con lo que respecta a la perspectiva de futuro, en el caso de la entrevistada, aunque 

también puede ser una opinión generalizada, ve que es un negocio que va hacia abajo, 

ya que los hijos no quieren coger el relevo de los padres por las condiciones de este 

tipo de trabajo; esto hace que cada vez haya más paradas que se cierran o se 

traspasan. 

Es que vamos haciéndonos mayores y traspasando el negocio, porque los hijos ya no se 

quieren hacer cargo. Yo mi negocio… si mis hijas pueden tener otra cosa pues yo no lo 

quiero para mis hijas. Pero los que no hemos sabido más nos ha tocado apechugar ahí, 

pero los que han podido no han llegado a esos trabajos. Dfl1 
 

 Detallistas locales de pequeño comercio de fruta y verdura 

Este es un perfil que cada vez es más difícil de encontrar. Muchas de estas tiendas han 

ido cerrando en los últimos años por diversos factores que ya se han ido comentando a 

lo largo de este trabajo. En esta investigación, se ha podido entrevistar a un detallista 

de pequeño comercio de frutas y hortalizas.  

En el caso del entrevistado, es un hombre joven que decidió abrir la “frutería” junto a 

su pareja por no tener más opciones después de quedarse ambos en paro 



65 
 

permanente. En este caso, Dml2 hace tres años y medio que abrieron la tienda y es 

ahora cuando empieza a ser sostenible el negocio. 

Para sacar unas conclusiones más contundentes sería necesario hacer una 

investigación específica sobre este tipo de actores, ya que a diferencia del resto de 

actores, de este perfil concreto no se ha obtenido demasiada información a partir del 

resto de informantes. Así que sólo se darán los resultados a los que hemos llegado con 

la entrevista de Dml2  

ESTRATEGIAS DE VENTA 

Aunque  Dml2 comenta que antes su estrategia principal de venta era muy similar a la 

de los detallistas de origen indo-pakistaní, esto no funcionaba en su comercio y tuvo 

que cambiar de estrategia. Comenta que el hecho de comprar productos a precios 

reducidos pero de baja calidad daba lugar a grandes pérdidas, ya que no todo se 

vendía y el resto tenía que tirarlo. Y muchos de los clientes no optaban por este tipo de 

productos. 

Es que no es sostenible que tú compres 10 cajas de plátanos, las tires de precio, vendas 

6 y acabes tirando al contenedor 4. Acabas perdiendo dinero. Por muy barato que lo 

quieras vender. Lo barato sale caro. Dml2   
 

Las estrategias que ahora utiliza son: 

- Diversificación de calidades. Es decir, en su tienda hay mucha variedad de 

productos de diferentes calidades a diferentes precios. Esto hace que los 

clientes tengan perfiles muy diversos.  

(J: ¿Y qué tipo de compradores tienes?) De todo. Gente con mayor poder, con menor 

poder. Gente mayor, gente joven. De todo. De todo tipo. Aquí tenemos una media de 

todo. Más o menos de todo por igual.  Dml2  

 

 
Figura 22. Fotografía detallista tienda tradicional, diferentes calidades y variedades de 
tomate. Tienda de Dml2, Fuente propia. 
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- Diversificación de productos. Además de los productos hortofrutícolas, tiene 

un pequeño espacio en la tienda con dulces, conservas, snacks, etc. Así como 

productos de la misma localidad como el pan (incluso los domingos) del horno 

cercano, miel local, calabaza asada, etc. 

 

 
Figura 23. Fotografía detallista tienda tradicional, espacio productos no  
hortofrutícolas. Tienda de Dml2,. Fuente propia. 

 

- Horarios amplios. Abre mañanas y tardes. También sábados y domingos por la 

mañana. En el caso de los domingos sólo cuando el supermercado cercano no 

abre. 

 

- Confianza con los clientes y fidelización. Es la única frutería del barrio, lo que 

ha hecho que en poco tiempo haya creado confianza entre sus clientes y cierta 

fidelización en muchos de ellos. Una de las cosas que más sorprende a la hora 

de hacer la entrevista, es como conoce a la mayoría de sus clientes por su 

propio nombre. 

 

- Introducción de productos de cosecha propia. Algunos de los productos que 

ofrece son cultivados por su padre y la idea futura es poder ampliar la oferta de 

estos, ya que dice que tiene clientes que piden expresamente estos productos. 

Nosotros tenemos un campecito y ahí va mi padre y me trae los tomates, brócoli 

también, ahora tenemos plantadas las cebolletas… La mayoría de la gente me pregunta 

por estos productos. Dml2  

 

MOTIVOS ELECCIÓN TIRA DE COMPTAR VS MAYORISTAS 

En el caso de Dml2  su elección a la hora de comprar en la tira de comptar o en la nave 

de mayoristas depende de la época. Todo aquello que es de temporada lo compra en 

la tira de comptar y el resto en la nave de mayoristas. Por lo que hace a las diferencias 

entre calidad y precio de ambos lugares dice que también depende de lo que el 
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comprador busque, y que se basa mucho en el trato recibido por parte del vendedor 

(ya sea de la tira o de los asentadores) y de la confianza creada entre estos. 

(J: ¿Y qué te hace elegir entre comprar en la tira o en los mayoristas?) Depende de la 

época yo compro una clase de productos en la tira o no. Más que nada compro 

producto de temporada en la tira y lo otro en la de mayoristas. (J: ¿Y hay mucha 

diferencia de precio entre la tira y los mayoristas?)  No. bueno depende. Depende. Si te 

llevas género sobrado es mucho más barato. Si te llevas género fresco es prácticamente 

igual. Ya depende del trato que quieras tener o que te quiera dar el vendedor. 
 

Por lo que hace a la perspectiva de futuro, esta también es muy pesimista según su 

opinión. Piensa que las tiendas tradicionales tiene una fecha de caducidad, ya que en 

muchos casos, se mantienen por los clientes más mayores que ya van desapareciendo. 

Dml2 opina que con las fruterías pasará lo mismo que con las pescaderías y acabarán 

siendo abarcadas sólo por los supermercados y por Internet.  

(J: ¿Y cómo lo ves esto en un futuro?) En un futuro lo veo… que no existirá. (J: ¿No 

existirá el que? ¿La tira?) No. Ni fruterías. Lo veo como en el pescado. Sí, con el 

tiempo supongo que sí. Lo mismo que en el pescado. Una tiendecita, dos como mucho 

por pueblo y… ya está. Lo abarcarán todo las grandes superficies y Internet. Y hasta 

ahí hemos llegado. Dml2 
 

En el caso de Dml2, su negocio es estable y les da, al menos, para vivir dignamente. Su 

perspectiva de futuro es seguir con el comercio e intentar que sea siendo sostenible. 

Admite que a pesar de las horas de trabajo esto se recompensa por ser un tipo de 

trabajo familiar. Respecto al tema de los cuidados, Dml2 trabaja de 03:30 a 14:00 y de 

17:00 a 20:30, con este horario no tiene tiempo para dedicarlo a otras cosas. En un 

proyecto futuro le gustaría dedicar parte de su tiempo al huerto para poder aumentar 

la oferta de productos propios. Su pareja trabaja en la tienda junto con él.  

A nosotros nos da. De momento se está sosteniendo. Si se sigue vendiendo así va bien. 

No te vas a hacer rico pero te sacas tu jornal. Haces muchas horas pero estás en 

familia, una cosa compensa la otra. Mientras siga así. Dml2  

 

Aseguran que les ha costado llegar a este estado ya que no han tenido ningún tipo de 

ayuda por parte de la administración y los gastos derivados de la apertura son muy 

elevados. Los márgenes entre precio de compra y precio de venta son cada vez más 

reducidos por las competencias, sobre todo, de los supermercados, y sólo con horarios 

amplios pueden hacerse cargo de todos los gastos y ganar un sueldo para vivir. 

Porque ya ves que los márgenes no son tan grandes. Porque no es sólo el paki, es el 

Consum, es el Mercadona… Yo veo muchas veces propaganda del Lidl y digo, pero si 

no me cuesta eso a mí, cómo pueden venderlo a ese precio. Esto es una guerra. Dml2  
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 Detallistas de origen indo-pakistaní de pequeño comercio de 

fruta y verdura 

Este grupo es el más singular y el que más importancia tiene en cómo se estructura 

hoy en día la tira de comptar, así como, en las dinámicas de venta que se llevan a cabo 

en este espacio. Aunque los datos sobre este colectivo son prácticamente inexistentes 

tal y como se ha podido ver en el apartado APROXIMACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO,    

tanto con las diferentes visitas y observaciones, así como, con las entrevistas a los 

diferentes actores, ha quedado plasmado que son el colectivo más numeroso que 

compra en este mercado. Esto ha hecho que las mecánicas del mercado hayan 

cambiado al estar ahora muy dirigidas a este tipo de clientes.  

PERFIL SOCIOLÓGICO 

En la mayoría de las entrevistas este colectivo ha surgido de manera directa o 

indirecta, por la importancia y relevancia del mismo. Para poder verificar que las 

hipótesis relacionadas con este colectivo eran ciertas (hipótesis sacadas a partir de las 

observaciones y de las entrevistas al resto de actores) se ha podido contactar con dos 

personas migrantes que regentan este tipo de tiendas.  

Aún así, dentro de este colectivo también se ha dado una transformación. En las 

conversaciones con Mml y Rml  se habla de cómo este colectivo entró en Mercavalència 

hace 16- 17 años. Las personas que venían a comprar tenían un gran poder adquisitivo 

y empezaban a abrir sus tiendas de fruta y verdura en lugares estratégicos.  

Después, empezaron a venir familiares y conocidos de sus lugares de origen.  Esto 

tiene concordancia con lo comentado anteriormente en el marco teórico, sobre el  

comercio coétnico, basado en la amistad o el parentesco. A partir de esto, se creó un 

colectivo con experiencia a la hora de abrir este tipo de tiendas. Los más veteranos 

enseñaban a los recién llegados a cómo aventurarse en este negocio. Y después se 

marchaban o a otros lugares o abrían más negocios con los mismos patrones. 

En la actualidad, podemos diferenciar “los cabos” (así es como los llaman en el 

mercado) de los empleados. “Los cabos” son los que tienen un poder adquisitivo alto y 

son los encargados de abrir las tiendas, suelen tener más de una tienda a su poder. 

Ellos se encargan de decidir qué comprar y dónde comprarlo. Después, contratan a los 

empleados, de su misma etnia, que son los encargados de cargar, descargar y estar en 

la tienda. Dentro de este colectivo encontramos pakistaníes, hindúes y sijes. 

En la actualidad, este colectivo es menos numeroso que hace unos años. Poco a poco 

han visto como su presencia ha ido bajando y la opinión general es que esta tendencia 

a la baja se mantendrá. 
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Ahora, este colectivo es mucho más empobrecido y están empezando a cerrar muchos 

negocios. Se ha visto como ha ido bajando en los últimos años. Rml 
 

Uno de los rasgos que más caracteriza a este colectivo es la masculinización del mismo. 

En las distintas visitas a la tira de comptar, este colectivo era el más numeroso con 

diferencia (estamos hablando de cientos por día) y entre ellos no se observó a ninguna 

mujer. Esto mismo ocurre en las tiendas regentadas por este colectivo. Suelen tener 

una mediana de edad cercana a los 40 años aproximadamente, aunque también se ven 

personas más jóvenes; prácticamente no se observaron personas de edades 

avanzadas. 

En el caso de las dos personas entrevistadas, uno de ellos (el dueño de la tienda) lleva 

casi 10 años en la ciudad de València aunque no siempre ha trabajo en el comercio de 

frutas y hortalizas. En su caso ya se ha producido la reagrupación familiar al tener a su 

familia aquí. En el caso del otro entrevistado, acaba de llegar a la ciudad. Aún no tiene 

papeles y está en proceso de legalización. Es por ello que su familia aún sigue en 

Pakistán hasta que él consiga estar en una situación más estable. En su caso, él no 

trabaja en la tienda, ayuda a su compañero a cargar y descargar las compras realizadas 

en Mercavalència y con ello consigue algo de comida y aprende el oficio.  

Motivos por los que eligen abrir este tipo de comercios 

Entre los motivos por lo que eligen abrir tiendas de fruta y verdura se repite la facilidad 

para abrir este tipo de negocios. Dentro del colectivo saben muy bien cómo 

gestionarlo y se dan muchas facilidades tanto dentro del propio colectivo, como a nivel 

administrativo.  

(J: Y, ¿por qué elegiste la fruta y la verdura?) Porque la tienda de fruta y verdura para 

montar sale un poco más económico y menos gasto. Y como nosotros sabemos, como 

tenemos un equipo montando y sabemos, pues un trabajo mejor, es mejor negocio al 

saber. DmM3r     
 

Este hecho también da lugar a críticas entre el colectivo de productores y de 

detallistas, ya que creen que desde la administración las normas son menos estrictas 

para los comercios étnicos que para el pequeño comercio tradicional. 

Y aquí dentro de la tira has visto cómo han venido las nuevas generaciones, que se han 

instalado gente de fuera, con muchas ayudas y muchos apoyos por la administración. 

Después también todo lo que son normas, las administraciones son más estrictas en los 

comercios locales que no en los pakistaníes. J: ¿Y esto por qué? S: Pues no lo sabemos. 

Esto se ha hablado aquí muchas veces, porque siempre visitan a los mismos y no se 

sabe porqué. Pfln 
 

Estos que yo conozco más, sí pagarán una seguridad social para tener abierto el 

comercio pero no sé si lo tienen abierto 6 meses y si no funciona pues cambian de 

nombre y están los mismos. Y no pagan. Sí es que hay una ley que es así para ellos. (J: 

¿Los pakistaníes? ¿Si no funciona la tienda?). Si no funciona no. Dicen mira se cierra. 

Pero no se cierra, se cambia de nombre y ya está. Df1  
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ESTRATEGIAS DE COMPRA Y VENTA  

Las estrategias de compra que tienen influyen mucho en las estrategias de venta que 

han tenido que adaptar los productores de la tira, por ser sus mayores compradores. 

Estas difieren a las que utilizan  el resto de clientes de la tira. Entre ellas 

destacaríamos: 

- Agrupación a la hora de comprar, es decir, compran grandes cantidades de 

producto y después se lo reparten entre las diferentes tiendas. Con esto 

consiguen precios más reducidos. Son los cabos los que deciden qué cantidad 

comprar y dónde comprarla. Con una misma compra pueden abastecer a varias 

tiendas, con lo que pueden conseguir precios menores. Son los empleados de 

estos cabos los encargados de cargar y descargar la compra y después de estar 

en la tienda. 

El pakistaní cuando vino, hace 15-20 años, empezó y ¿ellos que hicieron? Se unieron 

para comprar, lo que el español nunca ha hecho.  El pakistaní se une. Los cabos se 

sientan en el bar, toman un cortadito y mientras tanto sacan el bloc de notas y miran 

cuánto género tienen que comprar cada uno, se unen y luego comprar por pallets y 

luego se lo reparten. Eso el español nunca lo ha hecho.  Sin embargo, ellos vinieron 

hace 15 años y lo empezaron a hacer. Rml     
 

Nosotros compramos en grupo. 2 ó 3 juntos compañeros compramos mayor cantidad y 

después partimos y nos sale mejor precio. Y así vendemos más barato. DmM3r     
 

- Otra estrategia muy relacionada con la anterior es la compra de productos 

baratos donde no prime tanto la calidad. Esto, de alguna manera, ha sido una 

de las razones por las que la calidad tanto del producto de la tira como de la 

nave de mayoristas, haya bajado.  

¿Qué ocurre? Ha llegado un momento que cómo ellos pagan lo que ellos quieren 

pagar, porque realmente es así, el precio lo ponen ellos,  el mayorista ha ido trayendo 

cada vez géneros de menos calidad. ¿Por qué? Porque no lo pagan. Al no pagarlo esto 

se ha convertido en una cultura de que el mercado ha ido en calidad bajando. Claro tu 

lo que no puedes dar es duros a dos pesetas. Rml     
 

Ellos van a comprar y quieren cosas baratas y no ves que no compran para una tienda 

solo. A lo mejor uno va y dice, a ver estos melocotones? Y a este le interesa venderlas, 

porque hay medianitas, pequeñas, gordas… de todo (…) Claro si es una cosa buenísima 

que no te tiene interesa no, pero si dices xe si no se lo vendo a este lo tengo que tirar 

pues dices ale ten todo el pallet. Y compran muchísimo, muchísimo. Df1    
 

Por tanto, entre las estrategias de venta dentro de sus comercios, podríamos destacar: 

- Una estrategia relacionada con el precio, es decir, ofrecen productos a precios 

muy reducidos, incluso por debajo del precio de los supermercados. Venden 

productos baratos donde no prime tanto la calidad, ya que sus clientes, de 

manera general, buscan este tipo de productos.  
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La mayoría, antes la gente compraba bien, ahora la mayoría quiere bueno y barato. 

Quieren bueno, bonito y barato. Y tenemos que buscar cosas así. Barato. DmM3r     
 

- Otra estrategia muy característica es la ubicación estratégica que eligen a la 

hora de abrir sus negocios. Conocidas como “tiendas satélites” por estar 

localizadas cerca de supermercados. Esto permite que el cliente de estos 

supermercados, examine primero los precios en este tipo de comercios y 

después en el supermercado.  Al ser precios tan reducidos, esto hace que los 

clientes entren en estos establecimientos. 

Porque las tiendas satélites que se ponen alrededor de Mercadona que son los que 

vienen a comprar aquí, ¿sabes? (J: ¿Y esto por qué pasa?) Bueno, ahí va a pie 

cualquier persona que quiere comprar, si mientras va yendo te encuentras una tienda y 

miras los precios. Pues cuando entras haces comparativa, porque hoy en día la gente 

miramos para comprar.  Pfln 
 

- Otra estrategia está relacionada con los horarios de la tiendas. Este tipo de 

comercio tiene abierto prácticamente todo el día, incluidos los fines de 

semana. Para ello, de manera general, hay 2 trabajadores en la tienda. 

Mientras uno trabaja el otro descansa dentro. Sólo así pueden alargar su 

jornada laboral. Esto permite que sus horarios sean más extensos que los de 

cualquier supermercado o tienda de barrio, con lo que muchos clientes se 

acercan a ellos justo por este motivo. 

(J: ¿Y tú estás en la tienda?) Sí, yo y otro compañero en la tienda. (J: ¿Y qué horario 

tenéis?)¿Horario? A las 07:30 hasta las 21:30, pero descansamos. Nos vamos 

cambiando. (J: ¿Y venís aquí por la noche?) Claro, como yo vengo por la noche yo a 

las 14h termino el trabajo, antes de comer, descanso. Y luego por la noche suelo 

apuntar fruta para la mañana. (J: ¿Y por la tarde trabaja el otro compañero?) Sí, el 

otro compañero. DmM3r  
 

En las tiendas que tienen, a la banda de dentro, tienen un cuartito, y está medio día 

uno, enseguida entra el otro y descansa, y el otro a dormir. Y así se pasan todo el día. 

Dfl1 

- Otra estrategia indirectamente relacionada con la venta, pero que permite 

vender a precios muy reducidos está relacionada con los márgenes muy 

reducidos de beneficio que aplican. Es decir, la retribución es muy reducida 

(mucho menor comparada con el resto de detallistas) con el fin de vender a 

precios más reducidos que el resto. Los márgenes entre compra y venta son 

muy estrechos. 

Para costear los costes tienes que tener unos márgenes. A esos márgenes tienes que 

ponerles unas mermas (...) Esto son mermas que tú tienes que aplicarlas a estos 

márgenes. ¿Qué pasa con estas personas? Pues que tienen una mentalidad de margen 

muy reducido. Que a lo mejor lo compran a uno y aplican 20 céntimos de margen. Esto 

es un margen que no se puede aplicar, porque en 20 céntimos de margen no costeas 

todos los gastos que tienes. Pero ellos lo hacen. (…) Pfln 
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La manera de trabajar que tienen no puede ser rentable en la vida. Puede ser que a 

alguno le funcione pero a todos… Es normal. Es que no es sostenible que tú compres 10 

cajas de plátanos, las tires de precio, vendas 6 y acabes tirando al contenedor 4. 

Acabas perdiendo dinero. Por muy barato que lo quieras vender. Lo barato sale caro. 

D ml2      

Todas estas estrategias de compra y venta dan lugar a opiniones diversas en cuanto a 

este colectivo. Por un lado, están aquellos productores que están a favor de su 

presencia en el mercado por ser los que más compran en él y porque sin ellos 

seguramente la tira estaría en una situación mucho peor. Pero hay muchos 

productores que los culpabilizan por la presión que les ejercen sobre los precios de 

venta. Otros, los ven como “enemigos” del pequeño comercio local y una de las causas 

del decaimiento de estos comercios. 

Esos están haciendo daño al comercio tradicional de toda la vida. Pfln 
 

Ahora que pasa, yo no desprecio a nadie, pero ahora vienen los pakistanís y de todos 

esos sitios y venden muy barato, y ¿nosotros qué? ¿Qué beneficio tenemos de esto? No 

valoran. Vienen a comprar y quieren barato, la calidad no les importa. Pflt 
 

Pero tú entras a una de estas tiendas, no vamos a decir que todas sean igual, eh? , 

porque todos iguales no son, pero sí que es fácil que entres a una tienda y veas cosas 

que digas esto no tendría que estar, pero está. Pflt 

 

 

En la siguiente tabla se recogen las diferentes estrategias de venta de los diferentes 

perfiles de detallistas entrevistados. 

GRUPO 2. PEQUEÑOS DETALLISTAS ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

Detallista mercado municipal 

Productos  de elevada calidad 

Productos locales y frescos 

Localización mercado (interés turístico) 

 

Detallista pequeño comercio de frutas 

y hortalizas 

Diversas calidades 

Diversificación en los productos  

Horarios amplios 

Fidelización de los clientes 

Productos cosecha propia 

 

 

Detallista comercio étnico de frutas y 

verduras 

Compras en grupos, elevados volúmenes 

Productos muy baratos 

Ubicación estratégica, tiendas satélite 

Horarios muy amplios 

Márgenes de beneficio muy reducidos 
Tabla 12. Estrategias de venta pequeños detallistas. Fuente: elaboración propia a partir de las 
entrevistas. 
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Grupo 3. Mayoristas 

La nave de mayoristas tiene una superficie de 31.272 m2 y está formada por un total 

de 52 empresas de venta de productos hortofrutícolas. Como se ha visto en el mapa de 

Mercavalència, esta nave se encuentra colindante a la nave de la tira de comptar. 

Se ha elegido a los mayoristas o asentadores como actores de la tira de comptar 

porque, según algunos de los actores entrevistados, son los mayoristas los mayores 

clientes de la tira de comptar en cuanto a volumen se refiere. Esto es difícil de 

demostrar y con los nuevos cambios en el reglamento estaría prohibido, aunque Rml 

intuye que este flujo de productos se sigue dando. 

(J: ¿Cuáles son los mayores compradores de la tira?) (…) Los mayoristas. Sí, los 

mayoristas de frutas. Porque son los primeros que cargaban antes, ahora no, ahora 

creo que ya no pueden cargar, ya no lo sé. Hace tiempo que no lo visito. El mayorista 

de frutas, lo primero que hace, a la 1:30 o 2:00 de la mañana es  ir a la tira de comptar 

para ver el producto que hay. Y comprar si le interesa comprar algún producto para 

vender arriba. Claro los mayoristas no son tontos. (…) El mayor comprador de los 

agricultores es el mayorista. Hombre, es decir, el que mayor volumen compra. (…) De 

los agricultores sí, porque ellos son los primeros que van, los primeros que eligen. (…) 

Ahora creo que de un tiempo para acá, desde que entró en vigor el nuevo reglamento, 

creo que ya no se hace eso. Rml  
 

En la conversación que se tuvo con una de las empresas de mayoristas de fruta y 

verdura, Mml afirmaba que a pesar de todo la tira de comptar no existiría sin los 

mayoristas y los mayoristas no existirían sin la tira. Porque entre ellos se compran 

grandes volúmenes de productos. Los mayoristas son los mayores compradores de la 

tira y después algunos “productores”18 compran en la nave de mayoristas.  

Pero yo… sólo ver el género ya sabía de quién era. ¿Tú me entiendes? Yo sólo ver el 

género ya sé a quién se lo ha comprado. (…) Y sé si había entrado un camión de género 

y se lo había repartido entre todos, y todos ganaban... (J: ¿También compraban los 

mayoristas a los de la tira?). A veces sí que los he visto pasar género. O tengo género 

de este bueno o flojo, te  paso un poco y a ver si así entre todos lo acabamos. Esto 

también pasa, ¿sabes? Este Miguel que te digo del fresón, hay muchas paradas de allí 

arriba
19

 que le hacen Miguel, para mí mañana tantas y las venden ellos. Dfl1 
 

En la conversación también se habla de los cambios que ha vivido tanto el mercado de 

productores como el de mayoristas, atribuyendo estos cambios, sobre todo, a los 

supermercados y a las grandes superficies. Mml  lleva mucho recorrido como mayorista 

y cuenta cómo ha ido evolucionando. Asegura que las ventas han bajado mucho y la 

situación, para ellos, también ha ido a peor. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, también habla de la bajada en la calidad de los productos, porque la 

                                                           
18

 Aquí hace referencia a la reventa 
19

 Abajo: Tira de comptar   /  Arriba: Mayoristas/asentadores 
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gente ahora sólo busca buenos precios y esto les somete a más presiones en los 

precios.  

El siguiente diagrama (figura 24) muestra, por un lado, el origen de los productos 

(elipses verdes) y, por otro lado, el destino de los mismos (elipses violetas). El grosor 

de la flecha representa el volumen de estos flujos. (Imagen central obtenida de la 

página web de Mercavalència). 
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Alicante, Castellón 

Murcia, Albacete... 
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Comarca Horta 

de València 
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d) Relación entre los diferentes actores 

La relación entre los diferentes actores, al menos desde fuera, parece muy favorable, 

salvo excepciones. Sobre todo entre productores y entre productores con detallistas 

(locales y mercados municipales). Algunos comentan que es una relación de amistad, 

ya que al pasar tanto tiempo juntos surgen este tipo de relaciones. 

A mí es que me conocen todos de toda la vida. Pues esto, es como si fuera toda una 

familia, porque todos nos conocíamos, cariño. A todos los que yo voy y conozco, como 

si fuéramos una familia todos. Porque es todos los días todos los días. Todos los días lo 

mismo, todos los días lo mismo… y al final es como una familia. Yo pienso que es una 

familia, igual que lo del mercado ¿eh? Porque estamos ahí vendiendo todos los días y 

pasamos más tiempo entre nosotros que con la familia, entonces te digo yo que es una 

cosa familiar. Dfl1 

(J: ¿Y qué tipo de relación tienes con los que venden allí?) Sí, tengo confianza. Yo 

tengo alguien de confianza que tengo el teléfono suyo, le encargo cosas, me manda 

whatsapps… Sí, una amistad, una pequeña amistad. Pero tanto con los de la tira como 

con los mayoristas. Ya tu sabes que la amistad…. El roce hace el cariño, ¿no?  Dml2      

Por lo que hace a la organización entre productores, existe la figura de la SAT 20de la 

Tira de Comptar (Sociedad Agraria de Transformación). Muchos de los productores del 

mercado pertenecen a esta SAT, aunque la pertenencia a la misma no es requisito para 

la venta en la tira de comptar. Tal y como comenta Pfln, esta figura representa a los 

agricultores de la tira y sirve de intermediaria entre ellos y Mercavalència. 

Hay una representación de los agricultores que se llama la SAT (Sociedad Agraria 

Tradicional) de la Tira de Comptar, que hace de intermediario entre los agricultores y 

Mercavalència para conseguir siempre lo más favorable para el agricultor. La mayoría 

estamos allí, algunos no, pero la mayoría sí, porque esto supone uno pago trimestral y 

algunos no quieren. Pero se ve beneficioso por los beneficios que te aporta. Pfln 

 

La relación entre los productores de la tira de comptar y los mayoristas es diversa, ya 

que por un lado, son los mayores compradores en volumen de la tira y hace que se 

creen las dinámicas cercanas a las de productor-detallista. En cambio, la opinión 

general de los mayoristas respecto a la tira es más bien negativa, ya que los mayoristas 

se han quejado sobre la reventa existente en el mercado de la tira, sobre todo en los 

                                                           
20

 Las SAT son sociedades civiles de finalidad económico-social en relación a la producción, 

transformación, y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la 

realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios así como a la 

prestación de servicios comunes relacionados con dichos conceptos. Poseen personalidad 

jurídica propia. (Fuente: MAPAMA) 

 



76 
 

casos a gran escala y de hecho esto ha sido públicamente denunciado. Es por ello que 

en algunos casos, existen fuertes tensiones entre mayoristas-productores.  

Por lo que hace a la relación entre el colectivo migrante indo-pakistaní, según Rml  es 

una relación cercana, aunque entre sijes y pakistaníes sí que existen ciertas tensiones. 

Esto podría estar relacionado, tal y como se ha visto en el marco teórico, por razones 

religiosas y los conflictos relacionados que emergieron entre el colectivo sij en el 

Pakistán. 

Los que llevan el molonchete
21

 aquí esos con los pakistaníes no se pueden ver. Entonces 

se reagrupan en una zona y están todos juntos. Luego al pakistaní a lo mejor le da igual 

ir por todo el mercado, pero los sijs, los que llevan el turbante y llevan la boleta aquí, 

les gusta más ir a su rollo. Se ve que no se llevan bien con el pakistaní. El pakistaní es 

de otro modo, pero bueno, es como todo. Rml     
 

Por lo que hace a los migrantes indo-pakistaníes detallistas con los productores, según 

Rml la relación entre ellos es bastante buena, aunque también hay diversidad de 

opiniones. 

(J: ¿Y qué relación tienes con los productores?) Bien, nosotros nos llevamos bien. 

Nunca nos peleamos, ni nos quejamos. Se portan bien. Pero tiene que hacerse así. Y 

encima si hay personas mayores tenemos que respetar. (J: ¿Y la relación que tenéis con 

el resto de los compradores?) Relación bien, no hay problemas. Si no hay dinero 

mañana pagamos, no pasa nada. (J: ¿Hay confianza?) Sí. Pero hay gente que no dejan 

salir hasta qué no pagan. Hay de todo. DmM3r     

8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tras la exposición de los resultados, según la estructura del mercado y para cada grupo 

de actores, se hace necesario sintetizar aquí algunos de ellos y ponerlos en diálogo 

entre grupos, con el objetivo de tener una visión general, a partir de la cual se irán 

extrayendo conclusiones, en forma también de reflexiones. Para ello, hemos 

clasificado la discusión de los resultados en función de los objetivos previamente 

propuestos con el fin de responder a estos, a excepción del objetivo específico número 

3 (Visibilizar las debilidades a las que está expuesta así como las potencialidades de la 

misma como canal alternativo de comercialización de la Huerta de València), ya que 

este se ha incluido de manera transversal en los siguientes apartados. 

8.1 Caracterización de la tira de comptar 

Por lo que hace a la estructura del mercado, hemos podido observar que el estar 

dentro de la central de Mercavalència, por un lado, le da la oportunidad de acceder a 

unas ciertas instalaciones para los productores que, seguramente, si estuviera 

                                                           
21

 Se refiere a los sijes. 



77 
 

localizada en otro lugar no tendría. Por otro lado, esto hace que se encuentre 

atomizada y se pulverice con el resto del mercado, lo que hace que realmente no sea 

lo suficientemente visible. Con la nueva coyuntura política y los cambios en la 

dirección de Mercavalència, parece que la administración está más dispuesta a 

trabajar en este espacio. Esto se puede observar en algunos aspectos, como las 

remodelaciones en la nave, las actuaciones para su visibilización o el cambio en la 

normativa del mercado. 

Hemos percibido que la tira de comptar es un mercado flexible, que va variando cada 

día y cada temporada. Los volúmenes comercializados, también son variables, y 

aunque no hayan datos verídicos y sólo hemos tenido acceso a aproximaciones, hemos 

visto cómo estos siguen siendo elevados, aunque hayan ido menguando en los 

pasados años. El % de volumen comercializado en Mercavalència, proveniente de la 

tira de comptar, está alrededor del 19%  y unos volúmenes cercanos a 37000 toneladas 

por año. Esto es muy interesante para ver el potencial que puede tener como red de 

distribución, porque quiere decir que, en su mayoría, estas toneladas acaban en los 

mercados municipales o en el pequeño comercio de alimentación cercano. 

Además, es flexible con el tipo de productores, es decir, es un mercado orientado 

tanto a productores temporeros como anuales. No hay un requisito de asistencia 

mínima. Esto hace que sea un mercado, en el caso de València el único mercado, con 

estas características, que dé la oportunidad a una diversidad de pequeños productores 

de vender sus propias cosechas. 

Como otro aspecto relevante destacaríamos el horario del mercado. Este puede 

suponer un problema para la introducción de nuevos productores, ya que son sobre 

todo, los más mayores, los que apuestan por este. Podría ser interesante el plantear si 

realmente un cambio de horario sería más atrayente sobre todo para la gente más 

joven. El tener un horario de noche, hace que las jornadas laborales de estas personas, 

tanto productoras como detallistas, sean mucho más largas. En el caso del único día de 

mercado de tardes, hemos visto que realmente no funciona, ya que el mercado está 

prácticamente vacío y dirigido a un tipo de clientes muy concreto, como el asiático. 

Pero esto puede ser debido a una costumbre de mercado de noches y, tal y como 

hemos visto, a que la dinámica de los potenciales clientes, como detallistas de 

mercados o de pequeño comercio, esté también muy adaptada a este horario. Y 

aquellos que prefieren otros horarios apuestan por MERCAVASA, el mercado situado 

en El Puig, que ofrece una jornada mucho más extenso que Mercavalència. 

Y como uno de los aspectos que más importancia ha tenido a la hora de las entrevistas 

y que supondría unos de los grandes riesgos a la hora de apostar por este mercado 

como actor en un sistema alimentario alternativo es la reventa. Esto, como hemos 

visto, es uno de los grandes problemas que tienen hoy en día los mercados de 
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productores, ya que la reventa desvirtúa la esencia de estos mercados y desune a los 

vendedores (Mauleón, 2012). Cuantificar el número de revendedores es muy 

complejo, además mediante las entrevistas, al ser un tema peliagudo tampoco se ha 

podido hablar con profundidad. Pero sí que hemos visto que es uno de los problemas 

que está aflorando cada vez más porque se crean tensiones tanto con productores y 

mayoristas y entre los propios productores. Plantear cómo abordar este asunto puede 

ser muy complejo, ya que además de la dificultad de controlar estos procesos, se 

plantea la disyuntiva de si abordarlo sería poner en riesgo el propio mercado y 

cualquier estrategia de valorización/dinamización que se realice en este. Con ello la 

normativa debería garantizar que estos revendedores no tuvieran la oportunidad de 

vender allí y que las sanciones fueran llevadas a cabo. A la hora de la introducción de la 

etiqueta distintiva que se ha puesto en marcha, esto puede ser un distorsionador, ya 

que como no existen signos diferenciadores entre venta directa y reventa, los 

consumidores finales no pueden determinar si el producto es realmente local o ha sido 

adquirido en la nave de mayoristas. Se puede producir, por tanto, una situación de 

indefensión del consumidor y de riesgo de fraude. 

8.2 Actores de la tira de comptar 

Como ya hemos comentado anteriormente, este mercado está formado por una gran 

diversidad de actores y sería necesaria una investigación más larga y exhaustiva sobre 

el mismo para poder comprender los diferentes actores que lo componen. Aún así, 

mediante las entrevistas y las observaciones hemos percibido los siguientes grupos: 

Grupo 1: personas productoras 

Por lo que hace a la perspectiva territorial, hemos podido observar como un gran 

porcentaje de los productores son de la Huerta de València o alrededores, tal y como 

se exponía en las hipótesis iniciales. Por lo que hace al número de productores, este es 

bastante elevado, sobre todo, en temporadas de gran producción. A pesar de ello, 

también ha quedado reflejado que el número de estos ha ido disminuyendo en el 

tiempo. Esto tiene sentido si vemos las estadísticas relacionadas con el número de 

productores en la ciudad de València y cómo estos han ido desapareciendo a lo largo 

de los pasados años.  

En cuanto a su perfil sociológico, se observa la tendencia al envejecimiento, así como, 

la masculinización del colectivo. En el mercado, el puesto de venta se ha ido 

transmitiendo con frecuencia de una generación a otra pero parece que los jóvenes ya 

no desean continuar con este trabajo. Esta falta de continuidad resta dinamismo al 

mercado y refleja la falta de relevo generacional en la agricultura familiar (Mauleón 

2012;  Méndez y Monteserín, 2016). Esto tiene sentido si observamos las estadísticas 

relacionadas con los perfiles de los productores de la Huerta de València que, como 
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hemos visto, son mayoritariamente hombres, de edades avanzadas. Y esta también es 

la tendencia de la agricultura en el resto del estado. Aunque, esto no era lo habitual 

hace años, ya que eran las mujeres las encargadas de la venta en el mercado, mientras 

el hombre se encargaba de las labores del campo. Este cambio, ha sido, sobre todo, 

debido a un cambio en la estructura de cómo se organiza la agricultura hoy en día. 

Otro aspecto interesante y relevante, es la motivación generalizada a la hora de 

trabajar en la agricultura y apostar por la tira de comptar como medio de 

comercialización. En muchos casos, sobre todo en el caso de las personas con edades 

más avanzadas, esta elección viene condicionada a una forma de vivir, heredada de sus 

antepasados. El dejar de vender en la tira también les supondría el abandono de la 

actividad agrícola. Esto es un aspecto favorable a la hora de construir otro tipo de 

sistemas, pero también es cierto, que esta motivación es por parte de la población más 

mayor. Los jóvenes que regentan el mercado, en muchas ocasiones, lo hacen por no 

tener más opciones.  

Apuestan por este mercado más por un factor de  autonomía que supone la venta en 

este espacio que no tanto por una mayor retribución de beneficios con respecto a los 

otros espacios. En el caso de la tira de comptar, no se produce una real retribución de 

los productores, aunque sí del territorio implicado (Huerta de València). Esto es debido 

a las presiones que se les ejerce a los propios productores, sumado a una localización 

tan próxima a la nave de los mayoristas, lo que ejerce un efecto a la baja de los precios 

en sus productos. El no haber un seguimiento en los precios de los productos, las leyes 

de oferta y demanda afectan tanto a unos como a otros. Aunque sí es cierto que esta 

autonomía les da cierta capacidad de poder incidir y de “luchar” por los precios de 

venta de sus productos, siempre asumiendo las propias lógicas del mercado. 

Por lo que hace a los nuevos productores hindúes, son actores que pueden ser 

interesantes en el futuro de la tira de comptar, ya que pueden ejercer cierto 

dinamismo en el mercado. Aunque no parece que, al menos por el momento, estos 

productores vayan a ir en aumento. Estos tienen éxito en sus ventas al especializarse 

en productos de sus lugares de origen. El que este mercado esté formado por una gran 

cantidad de personas de estos orígenes, hace que este tipo de productos sean muy 

demandados. 

Grupo 2: personas comercializadoras 

Este grupo es muy complejo de definir por las dimensiones y la heterogeneidad del 

mismo, aunque sí se han podido diferenciar los 3 subgrupos más numerosos: 

detallistas de mercados municipales, detallistas de pequeño comercio tradicional y 

detallistas de comercio étnico. 
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Los dos primeros han sido tradicionalmente los potenciales compradores de la tira de 

comptar. A pesar de la disminución de estos, sobre todo del pequeño comercio 

tradicional, estos actores siguen siendo relevantes en el sistema alimentario de 

València. Como hemos visto, el pequeño comercio tradicional y los mercados de 

barrio, todavía tiene una importancia social y económica en la distribución de 

alimentos en el estado español, aunque han ido perdiendo cuota de mercado que, por 

su lado, ha ido ganando la gran distribución (Soler, 2013). Esto se ha visto reflejado en 

la tira de comptar, ya que de alguna manera, ha influenciado en los mismos volúmenes 

comercializados, en la calidad del producto, en los precios y en las propias dinámicas 

del mercado.  

Las estrategias de venta que han adoptado estos comercios para su supervivencia, 

están relacionadas con las estrategias de compra y con los motivos de elección entre la 

tira de comptar y los mayoristas (calidad, fidelización y precios). Generalmente, se 

atribuye a los detallistas de mercados municipales la compra de los productos de más 

calidad que se ofrecen en la tira. Aunque esto no se puede generalizar, ya que para ello 

sería necesario un trabajo de investigación enfocado solo en este colectivo, sí que se 

ha mostrado como una de las opiniones generalizadas. Por lo que hace al pequeño 

comercio tradicional, este actor ha ido desapareciendo en la ciudad con el paso de los 

años. Los que han sobrevivido, han tenido que adoptar diversas estrategias más allá de 

la calidad del producto, como horarios más amplios, diversificación de calidades, 

introducción de productos de cosecha propia, fidelización de clientes, etc. 

Desafortunadamente, parece que la tendencia en este grupo seguirá siendo a la baja, 

debido, en gran medida, a la competencia por parte de los supermercados. Como uno 

de los entrevistados comenta, el pequeño comercio está en riesgo de desaparición 

cuando las personas mayores que optan por este tipo de comercio desaparezcan. Por 

ello, tal y como se comentó en anteriores apartados, estos pueden llegar a ser clave en 

el up-scaling o en la subida de escala, en parte, por la necesidad que tienen de 

innovación para su supervivencia (López et al. 2017). 

El otro subgrupo diferenciado ha sido el comercio migrante de origen indo-pakistaní 

que, por su relevancia y singularidad, se ha diferenciado del pequeño comercio 

tradicional de alimentación fresca. A pesar de los pocos datos sobre la migración indo-

pakistaní en la ciudad de València, hemos podido observar que, al menos en el caso de 

los detallistas que acuden a la tira de comptar, tiene rasgos muy similares al mismo 

colectivo en otras ciudades del estado español como en la ciudad de Barcelona. Por lo 

que hace su perfil sociológico, son mayoritariamente hombres, de mediana edad, 

algunos con previa experiencia en otros sectores como la construcción. Los que llevan 

más años y tienen una situación más estable, traen a sus familias a la ciudad dando 

lugar a la posterior reagrupación familiar.  
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Los aspectos que difieren, en cuanto a comercio étnico se refiere, es que en la ciudad 

de València este tipo de comercio se encuentra dispersado por toda la urbe, por 

diferentes barrios, tanto de clases altas como populares, y están muy especializados en 

fruta y verdura. En el caso de Barcelona, por ejemplo, sí están muy localizados en 

ciertos barrios y no están tan especializados en este tipo de comercios (Aramburu, 

2002; Toriz de la Rosa, 2014; Aguirre, 2014). Optan por esta tipología de comercio por 

la facilidad de la apertura, sin necesidad de demasiada inversión inicial, además de 

contar con cierta experiencia y apoyo dentro del mismo colectivo.  

Aunque no se haya podido comprobar de una manera verídica, mediante datos 

estadísticos, sí que es una opinión generalizada y es fácil de observar en la ciudad, que 

es el tipo de comercio de fruta y verdura más abundante. Esto ha hecho que ellos sean 

los mayores compradores de Mercavalència, en cuanto a pequeño comercio de fruta y 

verdura se refiere, tanto de la nave de mayoristas como de la tira de comptar. Y que, 

por tanto, las estrategias que ellos han ido adoptando en sus comercios se hayan 

trasladado al mercado. 

Una de las estrategias más relevantes que adoptan en la compra, tanto en la tira como 

en la nave de mayoristas, está relacionada con la agrupación, es decir, compran 

grandes cantidades de un mismo producto que después se reparten entre las 

diferentes tiendas con el fin de conseguir precios más reducidos. Además de optar por 

productos muy baratos donde no prime tanto la calidad.  Por ello, entre las estrategias 

de venta de estos comercios, destacamos la venta de productos con precios muy 

reducidos, por debajo de los precios de los supermercados, además de una ubicación 

estratégica cercana a estas superficies (tiendas satélite), unos horarios muy amplios y 

unos márgenes de beneficio muy reducidos. 

Estas nuevas estrategias y dinámicas creadas en el mercado por la introducción de este 

colectivo han generado diversidad de opiniones. Por el lado de los productores, estos 

se encuentran presionados por este colectivo por el tema de los precios. Por ello, los 

productores han tenido que adoptar otras estrategias de supervivencia, como la 

diferenciación por calidades, por lo que también parece que la calidad ha ido 

menguando en el mercado. Por lo que hace al pequeño comercio tradicional, también 

se le atribuye al colectivo indo-pakistaní como uno de los causantes de la desaparición 

de este, ya que este no puede competir con estos precios ni con sus horarios 

comerciales. Así como, existen diferentes críticas en cuanto a la facilidad 

administrativa que tiene este colectivo a la hora de abrir comercios.  

Por otro lado, sí es cierto que gracias a la introducción de este colectivo, el comercio 

de barrio siga, en parte, funcionando. Y que mucha gente opte por estos en lugar de 

los supermercados. De alguna manera, estos comercios ofrecen productos locales y 

también foráneos a todo tipo de población. Pero para poder competir con los 

supermercados, son necesarias unas condiciones laborales precarias, con bajos 
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márgenes de ganancia, que se traduce en una explotación del mismo colectivo. Ya que 

para apostar por estas estrategias necesitan de jornadas laborales muy extensas, con 

sueldos muy precarios, e incluso, en algunos casos, sin contratos laborales.  

Grupo 3: mayoristas 

Este grupo puede considerarse como un actor más de la tira de comptar, por ser, al 

menos hasta no hace mucho, los mayores compradores en cuanto a volumen se 

refiere del mercado. Además, aquellos productores que hacen reventa (los agricomers 

según Rml) adquieren gran parte de los productos de los mismos mayoristas. Es decir, 

hay un flujo “invisible” entre tira de comptar y mayoristas. No ha sido posible 

cuantificar este flujo por ser un tema más bien espinoso, al no estar permitido en el 

mercado, por tanto, no ha sido tan sencillo de determinarlo a partir de las entrevistas. 

Estos flujos son motivo de tensiones también entre ambos actores. 

 

Uno de los aspectos comunes entre los 3 grupos de actores, especialmente de 

productores y detallistas, son las largas jornadas laborales que estas personas realizan 

para poder tener un sueldo mínimamente digno. Sus horarios laborales empiezan 

alrededor de las 3 de la mañana y pueden terminar por la noche, no dejando lugar a 

sus propios cuidados. Siendo esto incluso más acusado en el caso de las mujeres. Sin 

estas jornadas laborales, seguramente sería imposible este trabajo, ya que los sueldos 

recibidos no llegan para contratar a más personas y poder fraccionar estas largas 

jornadas. En el número 30 de la Revista Soberanía Alimentaria (2017), se habla justo de 

esta precariedad laboral que afecta prácticamente a todos los actores pequeños que 

forman la cadena alimentaria. Estas formas de explotación difieren en función del 

género o del origen. Es diferente la explotación que se puede dar en el colectivo indo-

pakistaní que en los detallistas de los mercados municipales, pero ambas siguen siendo 

formas de explotación, derivadas de un sistema y de una sociedad que ha olvidado la 

relevancia de estos actores en la pervivencia de nuestras vidas. 

 
Figura 25. Ilustración precariedad laboral Ube Efe. Fuente: Revista nº 30, Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.  



83 
 

8.3 Dialécticas observadas en la tira de comptar 

Resulta muy complejo analizar los diferentes conflictos que se generan en el mercado 

de la tira de comptar, debido a la multitud de actores, a la vaguedad de datos y la 

facilidad de caer en generalizaciones. Además, la intromisión de actores como los 

revendedores puede ocultar las verdaderas dialécticas que se llevan a cabo en la tira. 

Aún así, en este apartado se intentará abordar los diferentes conflictos encontrados. 

a) Dialéctica cultural 

En líneas generales, podríamos decir que este mercado está caracterizado por una 

racionalidad más bien ciudadana, ya que la mayoría de productores de la tira de 

comptar (a excepción de algunos casos donde se practica la reventa con otros fines) 

buscan el desarrollo económico como medio para atender las necesidades humanas 

básicas. Esto es así porque este tipo de trabajo no les permite maximizar el beneficio 

hacia otros fines, debido a las largas jornadas laborales. Además, en muchos casos, la 

elección de este trabajo es básicamente vocacional y como un medio de vida. Hay 

muchas personas en este mercado que han elegido la tira de comptar y el trabajo de 

agricultor o detallista como su manera de vivir, más allá de la racionalidad económica. 

Con esto se explicaría la presencia de gente tan mayor, sobre todo mujeres, que sería 

difícil de observar en otro tipo de trabajos. Aunque también encontramos un 

porcentaje de productores que apuestan por este trabajo al ser la única opción tras la 

crisis. Muy relacionado con esto, encontramos otro conflicto vinculado con esta 

dialéctica, y sería la elección de la estabilidad, en este caso, frente al crecimiento. 

Aunque es un mercado muy complejo y variado, hay un porcentaje elevado de 

personas que se han adaptado al mercado actual pero con el objetivo de tener 

proyectos estables y viables y poder vivir dignamente.  

Por lo que hace a las motivaciones de los consumidores, no tenemos información 

sobre ello ya que la investigación no ha alcanzado este perfil de actores. Aún así, 

teniendo en cuenta que el producto de la tira de comptar no ha estado diferenciado 

del resto, las motivaciones de los consumidores podrían estar más relacionadas con el 

canal elegido (mercado municipal, tiendas de barrio). Pero esto es difícil de confirmar, 

ya que si aceptamos que el producto de la tira de comptar, aunque sea solo por 

frescura y estacionalidad (y porque no lleva cadena de frío) es de mayor calidad, 

incluso en aquellos productos de segundas calidades, puede que haya perfiles de 

consumo que sí lo escogen además de por un precio bajo o por el canal de 

comercialización, también por la calidad del mismo.  

Aún así, entendemos que la gran mayoría de perfiles de estos canales apuestan por 

ellos por motivaciones más bien individualistas, aunque en algunos casos sí hay 

consumidores conscientes que apuestan por el comercio de barrio con el fin de 

dinamizar la economía y el comercio local. 
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b) Dialéctica organizativa 

A pesar de la organización en forma de SAT y las relaciones más bien horizontales que 

a priori surgen, es cierto que al depender directamente de la gestión de 

Mercavalència, hace que la forma del mercado de la tira de comptar sea más bien 

jerárquica y vertical. Esto no ocurriría si habláramos, por ejemplo, de la tira de comptar 

del Cabanyal que se autoorganizan entre ellos. Esto también da lugar a una 

inestabilidad en el funcionamiento de la misma, ya que depende de la dirección de la 

central logística y de las aspiraciones de la misma. Además, al estar continuamente 

presionados por compradores que apuestan cada vez más por precios bajos, se da una 

relación, aunque sea de una manera indirecta, de jerarquización de consumidores 

hacia detallistas y estos hacia productores. 

 

Por lo que hace a la generación de confianza, en este mercado, al menos por el 

momento, no está presente ni la certificación por tercera ni mediante sistema 

participativo de garantía. Aún así, hemos podido observar como la fidelización está en 

la base de las estrategias de compra y venta tanto de los productores como de los 

detallistas (al menos de mercados municipales y pequeño comercio tradicional), por lo 

que de alguna manera sí se genera una confianza entre productor- detallista y entre 

detallista-consumidora a la hora de vender/comprar estos productos.  

Por lo que hace a los mecanismos de asignación e intercambio, al ser un mercado 

localizado en una central logística, junto a una nave de asentadores, surgen 

competencias en cuanto a precio y las dinámicas de oferta y demanda, ya que no 

existe ningún tipo de control en cuanto a precios se refiere. No se produce realmente 

una retribución justa hacia los productores por las múltiples presiones que sobre estos 

se ejerce. Aún así, sí es cierto que en muchos casos estas personas “luchan” por 

precios más justos y prefieren venderlo directamente en este espacio que a 

asentadores, sobre todo, por esta “lucha” a la hora de vender su propio producto. El 

venderlo a los mayoristas no les da opción a ello y tienen que adaptarse a los precios 

que estos les impongan. 

En el caso de la tira, no hay un contacto directo entre productor y consumidor final, 

aunque sí existe entre productor-distribuidor y distribuidor-consumidor. Estamos 

hablando de un mercado dirigido a minoristas de pequeños comercios y mercados 

municipales, siendo estos los que tienen el papel de conexión entre productor de la 

tira y consumidor final, así como de transmisores de información en torno a la calidad, 

origen y temporalidad del producto. El nuevo distintivo ApHorta, pretende de alguna 

manera, facilitar esta comunicación, ya que además de la mera trazabilidad, pretende 

plasmar al consumidor final información sobre la persona que ha producido el 

producto. 
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Aunque existan personas que lleven a cabo procesos de reventa, la dinámica general 

de los productores de la tira es la de distribuir exclusivamente sus propias 

producciones, siendo esta un requisito obligatorio para vender en el mercado. Si bien 

es cierto, que en ocasiones, como en el caso de los productores hindúes, el que más 

clientes tiene ayuda al otro a vender la totalidad de la producción. Y aunque no sea su 

propia producción, se genera una cooperación entre productores. 

c) Dialéctica material 

Los productos de la tira, al ser locales, respetan la estacionalidad y las restricciones de 

los agroecosistemas locales lo máximo posible. Los detallistas pueden diversificar los 

productos de temporada de la tira con productos fuera de temporada procedentes de 

los asentadores. Muy relacionado con la dialéctica anterior, estos apuestan por la 

proximidad, al ser la gran mayoría de productos procedentes de la misma comarca de 

la Huerta de València. Esto tiene además, interacciones con la proximidad relacional y 

cultural, ya que esto fomenta la pervivencia del entorno agrario de la ciudad y la 

cultura relacionada con este entorno. Aún así, y aunque no nos agrade este hecho, 

también debemos ser conscientes que desde el punto de vista energético, el 

transporte de pequeñas cantidades de zonas próximas, puede ser menos eficiente 

(energéticamente hablando) que el transporte de grandes volúmenes de producto 

desde zonas más lejanas. Y en el mercado de la tira, muchos productores comercializan 

pequeñas cantidades de productos. 

Por lo que hace a los sistemas de manejo, consideramos que esta investigación ha 

tenido una carencia con respecto a esta temática, ya que no se han incluido suficientes 

aspectos relacionados con la dimensión ecológico-productiva de la agroecología como 

la fertilización, la autoproducción de insumos, el manejo de la biodiversidad, los 

insumos externos utilizados, etc. A pesar de ello, y con la información obtenida por las 

diferentes productoras entrevistadas, vemos como hay un porcentaje elevado de 

productoras que diversifican su producción, aunque en algunos casos se haya hecho 

como mecanismo de supervivencia, como en el caso de las entrevistadas. Además, en 

la mayoría de casos, son fincas familiares y de agricultura a pequeña escala. No se 

conoce por el momento a ninguna persona productora que utilice sistemas de manejo 

con criterios ecológicos.  

 

 En la tabla 13 se pueden ver esquematizadas las diferentes ‘tensiones’ dialécticas 

observadas en la tira de comptar. 
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DIALÉCTICAS EN LA TIRA DE COMPTAR 
 

 

Dialéctica cultural 

Atención de necesidades básicas, tira de comptar como 

forma de vida, tira de comptar como tradición familiar, 

tira de comptar como única opción tras la crisis 

Motivaciones por parte de los consumidores 

individualistas, aunque porcentaje consumidores 

concienciados con pequeño comercio 

Estabilidad y replicabilidad 

 

 

 

 

Dialéctica 

organizativa 

Entre productores: horizontalidad y cooperación 

Entre consumidores/mayoristas/detallistas/Mercavalència 

a productores: verticalidad y jerarquía 

No certificaciones por terceras o SPG.  

Confianza y fidelización.  

Asignación mercantil a través de precios competitivos: las 

leyes del mercado 

Proximidad relacional, aunque no haya contacto directo 

entre productor-consumidor sí existe una relación cercana 

entre productor-distribuidor y distribuidor-consumir 

A excepción de los revendedores, hay distribución 

exclusiva de producciones propias 

 

 

Dialéctica material 

 

 

Respeto a la estacionalidad y límites de los 

agroecosistemas locales 

Proximidad física 

Manejo convencional (no agroecológico) pero a pequeña 

escala, agricultura familiar en algunos casos 

Tabla 13. Dialécticas encontradas en la tira de comptar de Mercavalència. Fuente propia a 
partir de las entrevistas y la observación. 

 

Fijándonos en las dialécticas que emergen en este mercado, podríamos considerar la 

tira de comptar como un canal híbrido (Ilbery and Maye, 2005), ya que coexisten 

tensiones dialécticas cercanas a las propias de los canales alternativos, como la 

estabilidad, la atención de las necesidades básicas o la proximidad física, con otras 

alejadas de estos y más propias de los canales convencionales, como el manejo 

convencional, la jerarquía entre diferentes actores o la asignación de precios en base a 

criterios de mercado.  

9.  CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en el análisis de la información recopilada durante el 

trabajo de campo se cumplen los objetivos marcados en el estudio. Si bien con estos 

resultados hemos podido caer en generalizaciones y sería necesario hacer 

investigaciones diversas para obtener unos resultados más completos, sí que nos 
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permiten hacernos una idea general del objeto de estudio. Hemos de tener en cuenta 

que el mercado está formado por cientos de productores y de detallistas que varían 

diariamente, con lo que estas conclusiones permiten ser una modesta aproximación. 

Consideramos que la tira de comptar podría ser un potencial canal de comercialización 

en los venideros procesos de transición hacia sistemas alimentarios alternativos que se 

puedan llevar en la ciudad. Por un lado, por formar una red extensa de distribución en 

la ciudad de València y sus alrededores, dando lugar a un espacio de encuentro de 

productores locales junto con pequeños detallistas. Esto puede ser clave a la hora de 

abastecer de productos frescos, de temporada y provenientes de la huerta de València 

a todo tipo de población, de las clases más altas a las más populares, de los más a los 

menos concienciados. Además de ser un mercado único caracterizado por un largo 

recorrido histórico. Sin embargo, también se han identificado diversos aspectos que 

limitan este potencial para generar transiciones hacia la sostenibilidad en un SAA. 

Estos limitantes se podrían resumir en: un envejecimiento de los productores y, por 

tanto, un peligro de desaparición del mercado; la intromisión de revendedores y las 

tensiones creadas por ello; las elevadas jornadas laborales necesarias para poder llevar 

a cabo este tipo de trabajos; las diferentes presiones a los productores en cuanto al 

precio debido a su cercanía con los mayoristas y a clientes que presionan 

continuamente; una falta de adaptación a actores alternativos como los productores 

agroecológicos, entre otras. Así como, una desarticulación entre las personas 

productoras y su dependencia a la dirección y organización de Mercavalència, siendo 

por tanto vulnerables a los cambios que se puedan dar en esta y limitando el posible 

potencial que este mercado de productores pueda tener. 

Por ello, para que este potencial no se disipe y este mercado pueda formar parte  de la 

construcción de otro tipo de sistemas, hay que ser extremadamente cautos y  

proyectar una estrategia muy encaminada y guiada por el movimiento agroecológico. 

Así como una continuada dinamización del espacio y una prolongada formación de las 

personas que lo forman y, sobre todo, de la misma ciudadanía. En este sentido, la 

administración pública debería jugar un papel importante a la hora de apostar por 

estas estrategias, mediante la visibilización del espacio, facilitando procesos de 

formación y asesoría en relación con diversas carencias técnicas observadas, 

sensibilizando a la población valenciana sobre la importancia de este espacio y sus 

protagonistas (productoras y detallistas), entre otras. En cuanto a los detallistas se 

refiere, sería preciso profundizar en las diferentes necesidades de este colectivo, así 

como, en las estrategias que estos han adoptado como forma de supervivencia y ver 

cómo pueden evolucionar hacia patrones más agroecológicos. 

En otras palabras, la tira de comptar supone una oportunidad a la hora de subir de 

escala y de transitar hacia un sistema alimentario sostenible y equitativo en la ciudad 

de València, dando acceso a productos cercanos a la mayoría de la población. Pero 
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para que este potencial no se desvanezca será necesaria la puesta en marcha de 

acciones y estrategias donde la administración pública tenga un papel facilitador; 

siempre y cuando estas estén guiadas y encabezadas por el movimiento agroecológico. 

10.  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El mercado de la tira de comptar, por sus dimensiones, está formado por una gran  

diversidad de actores, a los que ha sido imposible de abordar con un trabajo de 

investigación de estas características. De alguna manera, todo está por hacer en 

cuanto a este espacio se refiere, y serían necesarias diversas investigaciones para 

poder entender con precisión el mercado. Esto ya era sabido anteriormente a la 

realización de este trabajo, pero lo que se pretendía era hacer una aproximación al 

mismo para que las futuras investigaciones tuvieran un estudio previo sobre el que 

apoyarse. Por tanto, las líneas de investigación sobre este mercado podrían ser 

numerosas, pero aquellas que considero más interesantes y relevantes son: 

 

- Un tema interesante sería cómo introducir este mercado de productores 

dentro de una estrategia alimentaria para transitar hacia un sistema 

alimentario alternativo, sin caer en la convencionalización del mismo. Es decir, 

como introducir los actores híbridos que lo forman, en una estrategia con 

perspectiva agroecológica para crear un sistema alimentario más sostenible en 

la ciudad.  

 

- Se puede establecer que la tira de comptar fuerza a diversificar las 

producciones y adaptarlas a la estacionalidad local. Esto debería comportar una 

reducción, al menos, de pesticidas y herbicidas. Un buen estudio sería  

comprobar si este canal de comercialización promueve mejoras en la 

dimensión ecológico-productiva de la agroecología. 

 
- De los temas más necesarios y relevantes, encontramos el comercio regentado 

por el colectivo indo-pakistaní, por la importancia que tienen en el 

funcionamiento de la tira de comptar, así como en el sistema alimentario de la 

ciudad de València. Además, cualquier acción que se desarrolle en torno a este 

mercado deberá tener en cuenta a este colectivo, por lo que es imprescindible 

identificarlo y analizar sus particularidades, así como, sus necesidades. Entre 

algunas de las preguntas a las que sería interesante responder encontraríamos: 

¿Cómo afecta al colectivo indo-pakistaní su condición de migrantes y actores 

subalternos? ¿Es esto una dificultad o una ventaja para incorporarlos a 

procesos de transición agroecológica? ¿Qué ventajas y que dificultades  

comporta? 
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- Otro tema de investigación interesante, estaría enfocada a los productores que 

forman parte de la tira de comptar, para poder hacer un análisis más 

exhaustivo de los mismos. Así como, analizar la posibilidad de la entrada de 

productores agroecológicos en este mercado. Responder, mediante esta 

investigación, a la pregunta del motivo o motivos por los que no hay 

productores agroecológicos en el mercado; si la tira puede ser un canal idóneo 

para estos y, de no ser así, qué aspectos habría que cambiar para que lo fuera. 

 

- Hacer un trabajo de búsqueda bibliográfica, basándose en el archivo histórico 

disponible, encaminado a la historia de este mercado a lo largo de sus 9 siglos 

de existencia y hacer un análisis de cómo este ha ido variando a través de los 

diferentes espacios históricos.  
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http://www.valencia.es/ayuntamiento/catalogo.nsf/CatalogoUnTitulo?readForm&lang=2&serie=22&titulo=Poblaci%C3%B3%20de%20nacionalitat%20estrangera%20a%20la%20ciutat%20de%20Val%C3%A8ncia%202017&bdOrigen=ayuntamiento/estadistica.nsf&idApoyo=58FB3C7A3D56E414C1257DD40057EB6C
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/short-term-business-statistics/data/database
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t01/p042/a2009/prov46/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t01/p042/a2009/prov46/&file=pcaxis&L=0
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/
http://www.mercasa.es/nosotros/informes_anuales
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2) Distribución y consumo. 
http://www.mercasa.es/nosotros/biblioteca                     
(última revisión 05/12/2017) 
 
 

- MERCAVALÈNCIA 

 1) La tira de comptar.  
https://www.mercavalencia.es/sectors-dactivitat/la-tira-de-comptar/    
(última revisión 05/12/2017) 
 

2) Nave de mayoristas 
https://www.mercavalencia.es/sectors-dactivitat/fruites-i-verdures/    
(última revisión 08/12/2017) 
 
 

- VALÈNCIA, CAPITAL SOSTENIBLE 
http://valenciacapitalsostenible.org/                             
(última revisión 05/12/2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercasa.es/nosotros/biblioteca
https://www.mercavalencia.es/sectors-dactivitat/la-tira-de-comptar/
https://www.mercavalencia.es/sectors-dactivitat/fruites-i-verdures/
http://valenciacapitalsostenible.org/


 
 

ANEXOS  

ANEXO 1: Guiones de entrevistas  

Se incluyen a continuación los principales guiones de las entrevistas realizadas para 

cada grupo de actores, aunque dentro de estos grupos hubo variaciones según las 

personas a entrevistar, sobre todo, en el caso de las personas migrantes, a las cuales 

también se les preguntó por su origen y aspectos más relacionados con su migración. 

 

 

Guión entrevista: Responsable de Mercavalència 

-Historia de la tira de comptar, acercamiento a este espacio 

-Años localizada en la central de Mercavalència 

-Horarios del mercado 

-Principales actores que forman este mercado 

-Nº de productores que forman la tira de comptar 

-Perfil sociológico de los productores (sexo, edad, origen) 

-Presencia de productores agroecológicos 

-Principales compradores de la tira de comptar 

-Volúmenes que se comercializan 

-Reglamento de la tira de comptar 

-Problemas y/o carencias de este mercado 

-Perspectiva de futuro de la tira de comptar 

 

 

 



 
 

Guión entrevista: Productores de la tira de comptar 

-Edad 

-Años en la tira de comptar 

-Acceso a la tierra (arrendatarios o propietarios) 

-Localización de sus terrenos agrícolas 

-Tamaño de los terrenos 

-Personal encargado de estos terrenos 

-Tipología de productos que plantan/venden 

-Motivaciones para vender en la tira de comptar 

-Perspectiva futura de la tira de comptar 

-Opinión sobre el horario del mercado 

-Relación con mayoristas 

-Relación con detallistas 

-Potenciales compradores que tienen 

-Problemas y/o carencias que perciben en la tira de comptar 

 

Guión entrevistas: mayoristas 

-Opinión sobre la tira de comptar 

– Potenciales compradores 

– Diferencias de precios entre la tira y los mayoristas 

– Diferencia en la calidad de los productos entre la tira y los 

mayoristas 

– Perspectiva de futuro de la tira de comptar 

– Problemas y/o carencias encontradas en la tira de comptar 



 
 

Guión entrevista: detallistas y distribuidores 

-Años trabajando en el pequeño comercio 

– Potenciales compradores 

– Motivos elección entre en la tira de comptar o  los mayoristas 

– Diferencia de precios entre la tira y los mayoristas 

-Diferencia en la calidad del producto  entre la tira y los mayoristas 

– Productos que compra en la tira 

– Relación con los vendedores/se de la tira 

– Problemas y/o carencias detectadas en la tira de comptar 

- Opinión sobre el horario 

–  Cambios en la tira de comptar en los últimos años (enfocado 

aquellos que llevan más tiempo) 

 

ANEXO 2: Reglamento funcionamiento del mercado de 

agricultores de la tira de contar 

- DE LA TIRA DE CONTAR 

1) Tira de Contar 

 Con la denominación TIRA DE CONTA se identifica el mercado (en adelante MERCADO) 

que organiza MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA, S.A. (en 

adelante MERCAVALENCIA) en el espacio físico, calendario, horarios, operadores y 

productos que se recogen en el presente Reglamento de Funcionamiento del Mercado 

de la TIRA DE CONTAR. La TIRA DE CONTAR no tiene personalidad jurídica, siendo 

MERCAVALENCIA la propietaria del inmueble y titular de la organización del mercado.  

2) Espacio Físico 

 La TIRA DE CONTAR tiene su sede en la nave propiedad de MERCAVALENCIA en la 

Unidad Agroalimentaria sita en Valencia, gestionado por MERCAVALENCIA, con acceso 

restringido por la carrera d’En Corts número 231. Para acceder y estacionar en la 

Unidad Agroalimentaria es necesario satisfacer la tarifa vigente en cada momento, la 

cual se publica en los accesos a la Unidad. El acceso a la Unidad Agroalimentaria no 

autoriza a realizar operaciones de venta en el MERCADO.  



 
 

 3) Calendario 

El calendario anual de funcionamiento del MERCADO lo fijará MERCAVALENCIA previa 

consulta a una representación de los agricultores en el mes de noviembre de cada año, 

con efectividad a partir del 1 de enero siguiente, sin perjuicio de las excepciones que 

se decidan de la misma forma que se decide el calendario. El calendario se publicará en 

el tablón de anuncios de la nave en la que tiene lugar el MERCADO.   

 4) Horarios 

El horario será fijado por MERCAVALENCIA oída a una representación de los 

agricultores, siendo en la actualidad de lunes a viernes de 3:45 a 8:00h y el viernes de 

16:00 a 18:00h. El horario se hará público mediante anuncio en el tablón de anuncios 

de la nave en la que tiene lugar el MERCADO.  

5) Operadores 

A) Podrán operar en el MERCADO como vendedores, los agricultores que cumplan 

los requisitos de la norma II.1 y obtengan la autorización expresa de 

MERCAVALENCIA para la ocupación de un espacio en la nave para ofrecer sus 

productos.  

B) Los vendedores podrán servirse de auxiliares para la venta siempre que sean 

trabajadores regularmente contratados y estén de alta en la Seguridad Social. 

Los trabajadores de los vendedores que ejerzan su actividad en la TIRA DE 

CONTAR, deberán solicitar las tarjetas identificativas a MERCAVALENCIA, 

presentando  la documentación oficial acreditativa del trabajador, siendo el 

vendedor responsable de los mismos. El vendedor deberá comunicar cualquier 

cambio de situación de sus auxiliares.  

C) Podrán operar como compradores los comerciantes e industriales autorizados 

por Mercavalencia por haber acreditado tal condición.   

6) Productos 

En el espacio, días y horas de funcionamiento del MERCADO, podrán efectuarse 

operaciones de compraventa de productos hortofrutícolas para alimentación humana. 

La venta deberá ser necesariamente de productos cosechados o producidos por los 

propios vendedores procedentes de explotaciones agrícolas declaradas oficialmente 

de conformidad con lo previsto en la Orden 13/2015, de 16 de marzo, de la Consellería 

de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se establece el 

procedimiento administrativo de inscripción en el Registro General de Producción 

Agrícola.  

 II.- DE LOS VENDEDORES 

1) Admisión 



 
 

Condiciones  Para  obtener  la  condición  de  operador  del  MERCADO  en  concepto  

de  vendedor,  el agricultores tendrá que presentar en MERCAVALENCIA, certificado de 

estar inscrito en el REGEPA con descripción de las tierras cultivadas, además de la 

solicitud de admisión según modelo adjunto (ANEXO I).   

2) Acreditación 

MERCAVALENCIA podrá realizar comprobaciones de la documentación aportada, si el 

resultado fuera negativo, MERCAVALENCIA no entregará la acreditación, mientras no 

presente la documentación correctamente. Si no existe nada en contra, entregará una 

tarjeta que acredite la condición del vendedor o del auxiliar. El plazo de caducidad de 

la tarjeta acreditativa será de dos años. No obstante, el vendedor deberá comunicar a 

MERCAVALENCIA, los posibles cambios de productos o parcelas de las circunstancias 

declaradas al solicitar la tarjeta acreditativa, mediante nueva solicitud de admisión y 

certificado de REGEPA. Las personas autorizadas deberán acceder al recinto de 

MERCAVALENCIA, en general, y a la nave de la TIRA DE CONTAR, provistos de la tarjeta 

en vigor que les acredita, debiendo llevarlo en todo momento disponible a petición del 

personal de MERCAVALENCIA.  

III.- DE LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PARA LA VENTA 

1) Espacios de venta.  

 Los espacios de venta para la ocupación ocasional por los vendedores en la TIRA DE 

CONTAR, están limitados con líneas de pintura sobre la superficie interior de la nave y 

señalizados con coordenadas numéricas sobre las paredes interiores Norte-Sur y las 

coordenadas alfabéticas en las paredes Este-Oeste de la nave de la TIRA DE CONTAR.  

Los vendedores autorizados que ocupen espacios de venta están obligados a:   

A) pagar por anticipado a MERCAVALENCIA, el precio por el espacio reservado, en 

el lugar y horario que la sociedad establezca.   

B) exponer y vender sus productos en los espacios asignados, dejando libres los 

pasillos y servicios comunes (desagües, básculas, tomas de corriente, etc.)  

C) presentar el ticket, bono o factura de reserva al personal de MERCAVALENCIA 

en la nave.   

D) cada espacio de venta solo puede estar ocupado por 1 vendedor.   

A) E) no cambiar de espacio de venta sin consentimiento de personal de 

MERCAVALENCIA en la nave.  

E) no ceder los espacios contratados a terceros.  

 

2) Precios, modalidades de ocupación y pago de los espacios de venta.   

Los precios de los espacio de venta, se harán públicos insertándolos en el tablón de 

anuncios. Cualquier modificación de los precios vigentes, se anunciará en el tablón de 



 
 

anuncios con un mes de antelación. La ocupación y pago de los espacios podrán 

realizarse con las siguientes modalidades:  

A) RESERVA MENSUAL: Esta modalidad permite a cada vendedor, la reserva de un 

máximo de cuatro espacios por periodos mensuales. Los espacios reservados e 

identifican con una señal al efecto, dentro de sus límites, y sólo podrán ser 

utilizados por los vendedores de la correspondiente reserva. El pago podrá ser 

domiciliado en una entidad bancaria girando el cobro el día 20 del mes 

anterior, o pagándolo por anticipado los últimos 5 días hábiles del mes anterior 

a reservar.  

B) OCUPACION OCASIONAL: Los espacios de venta que no estén sujetos a la 

modalidad de Reserva serán los que quedarán libres para su ocupación diaria. 

El pago de los espacios ocupados se realizará mediante bonos o tiques 

expedidos al efecto y adquiridos previamente a la ocupación de los espacios. En 

el caso de que se utilicen bonos, en ningún momento se podrá utilizar esta 

modalidad para el pago de más de cuatro espacios por el mismo vendedor, en 

un mismo día. En el caso de tiques, en ningún momento  se podrá utilizar esta 

modalidad para el pago de más de cuatro espacios por el mismo titular en un 

mismo día.  

IV.- OTRAS NORMAS. 

 Está completamente prohibido:  

1)  venderse productos entre vendedores para su posterior reventa en la nave. 

2) introducir mercancías al interior de la nave durante el horario de ventas. 

3) realizar operaciones de venta en otro horario, distinto al horario oficial. 

4) realizar operaciones de venta, almacenamiento y manipulación en lugares distintos 

a los espacios destinados y señalizados al efecto dentro de la nave de la TIRA DE 

CONTAR. 

5) utilizar tarimas por los vendedores que no estén agrupadas en la misma isla o islas 

colindantes. 

6) Muelles  

Los vendedores están obligados a retirar sus vehículos de los muelles de la nave una 

vez hayan finalizado la entrada de mercancías al interior de la nave, y en todo 

momento sin excepción, desde las 15 minutos antes del inicio del mercado hasta 1 

hora antes de la finalización del mercado, horario en que el aparcamiento en los 

muelles queda reservado, única y exclusivamente para compradores. Quedando 

expresamente prohibido manipular productos en el muelle.  



 
 

7) Cámaras y almacenamiento de mercancías    

MERCAVALENCIA, pondrá a disposición de los vendedores unos espacios vallados y 

cámaras frigoríficas en el interior de la nave para que éstos por su cuenta y riesgo, 

puedan utilizarlos para el almacenamiento exclusivo de los productos no vendidos  

durante  la venta diaria. Las condiciones de utilización de dichos espacios y cámaras 

son las siguientes:  

A) Los horarios de uso de espacios y almacenes estarán publicados en las puertas 

de las cámaras frigoríficas y espacios vallados.  

B) Las mercancías almacenadas serán retiradas en su totalidad, diariamente, por  

sus propietarios para su posterior colocación en los espacios de venta.  

C) Las cámaras y almacenes deberán permanecer vacíos, de lunes a viernes a 

partir de las 4:00h para proceder a su limpieza y desinfección. La mercancía que 

permanezca a las 4:00h, se considerará abandonada y se procederá  a su 

retirada por MERCAVALENCIA.  

D) No se podrán almacenar mercancías en mal estado, en su caso se procederá a 

su retirada por MERCAVALENCIA.  

E) Está prohibido almacenar envases vacíos, carretillas o cualquier otro tipo de 

utillaje. En ningún caso se entenderá que MERCAVALENCIA se hace responsable 

de la custodia e identificación de las mercancías almacenadas en los espacios 

vallados y cámaras frigoríficas.  

V.- COMISIÓN TÉCNICA. 

Se constituirá una Comisión Técnica que estará formada por 2 personas de 

MERCAVALENCIA y 2 agricultores de la TIRA DE CONTAR designados por la Asociación 

que represente mayoritariamente a los intereses de los vendedores, renovables 

anualmente. Si no son designados en el primer mes de cada año, se entenderá que el 

comité quedará integrado por las dos personas representantes de Mercavalencia, 

hasta que sean designados los 2 agricultores de la TIRA DE CONTAR. Ante cualquier 

hecho que tenga conocimiento Mercavalencia, que pueda constituir una infracción del 

reglamento, se convocará esta Comisión que emitirá un informe, pudiendo solicitar 

informes técnicos pertinentes y tablas de rendimiento de producción o cualquier 

medio conveniente. En caso de no haber mayoría para la emisión del informe, el 

miembro designado por Mercavalencia de más rango tendrá el voto dirimente.  

VI.- DE LA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS Y DE SUS CONSECUENCIAS 

1) Causas de cancelación de la autorización de venta. 

 A) POR VENDER PRODUCTOS QUE NO PROCEDEN DE LOS CULTIVOS DE LAS 

SUPERFICIES DECLARADAS. A estos efectos, se considerará que los productos no 

proceden de los cultivos de las superficies declaradas, cuando la Comisión Técnica 



 
 

prevista en el punto V, constate que la oferta de productos presentados a la venta, 

obtenida esta información según las tarimas facturadas, supera en un 25% la 

producción estimada en la superficie de cultivo declarada, según los informes técnicos 

y/o tabla de rendimiento de producción:   

- Cancelación de la autorización por dos meses. 

 - En caso de reiteración, imposibilidad para nueva autorización durante un período 

entre dos meses y un año.  

B) POR INCUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE ENTRADA DE MERCANCÍA PARA LA 

VENTA:  

-Imposibilidad de vender la mercancía en la TIRA DE CONTAR durante el día de la 

infracción.  

- En caso de reiteración, cancelación de la autorización por un período no superior 

a una semana.  

C) POR VENDER O INTERCAMBIAR PRODUCTOS ENTRE AGRICULTORES:  

- Cancelación de la autorización por un período máximo de un mes.  

D) POR REALIZAR OPERACIONES DE VENTA EN LUGARES NO DESTINADOS PARA ELLO:  

- Cancelación de la autorización durante una semana.  

- En caso de reiteración, cancelación de la autorización e imposibilidad para 

obtenerla durante un período entre uno y tres meses.  

E) POR INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LOS 

MUELLES, POR INFRACCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y CÁMARAS:  

- Cancelación de la autorización entre un día y una semana.  

- En caso de primera reiteración, cancelación de la autorización durante un mes.  

- En caso de segunda reiteración, cancelación de la autorización durante seis 

meses. La cancelación de la autorización de acceso al mercado, recaerá sobre el 

titular de la autorización y se hará lo propio con las tarjetas de sus auxiliares, con 

independencia de quien hubiere realizado la conducta que da lugar a dicha 

decisión.  

2) Materialización de la cancelación de la autorización. 

Para la cancelación de la autorización, la Dirección de MERCAVALENCIA seguirá el 

siguiente procedimiento:  



 
 

A) Comunicar al interesado la incoación de expediente dándole tres días para alegar lo 

que considere oportuno.  

B) Informe de la Comisión Técnica, descrito en el punto V, sobre los hechos que han 

motivado el expediente y formulando una propuesta a la Dirección de Mercavalencia. 

De este informe, se dará traslado al interesado para que en el plazo de 3 días pueda 

realizar alegaciones.   

C) La Dirección de MERCAVALENCIA resolverá en el plazo máximo de diez días, siendo 

ejecutiva su decisión, salvo que dentro de las veinticuatro horas siguientes el 

interesado solicite la jurisdicción civil ordinaria, las medidas cautelares de suspensión 

de lo acordado, al amparo del artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo 

supuesto se estará a lo que disponga el órgano jurisdiccional competente.  

3) Arbitrio de MERCAVALENCIA  

 Los titulares confieren expresamente a MERCAVALENCIA las más amplias facultades 

en orden a la integración, interpretación y aplicación de estas normas, cuyo contenido 

conocen y aceptan, dándoles el carácter de normas contractuales. 

 

 


