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Javier, nos encontramos en un 
momento en el que el comercio 
especializado se enfrenta a gran-
des retos. Como Presidente de la 
Federación de Comercio Agrupa-
do y Mercados de la Comunidad 
de Madrid, nadie mejor que tú 
para tomar el pulso de los mis-
mos. ¿Podrías por tanto, decirnos, 
cuál es actualmente la salud de los 
mercados en nuestra ciudad?

Los Mercados han sido un referente 
y siguen siéndolo, no solo a nivel de 
Madrid, sino a nivel Internacional. 
Porque nuestro formato es único. 
De hecho, están viniendo misiones 
de otros países, norteamericanos, 
ingleses, coreanos, noruegos,… 
y se van entusiasmados. Y al final 
dentro de su análisis, de lo que 
vendemos, de su calidad y su va-
riedad  y la profesionalidad, se van 

entusiasmados. Y nos preguntan si 
es posible extrapolar estos modelos 
de negocio a sus países. Les pare-
ce un modelo asombroso. La propia 
gestión, pese a nuestros complejos, 
también les parece algo estupendo 
y original.

Quizás decir una frase tan grandi-
locuente como que los mercados 
son fuente de vida y epicentro 
de comunidad, pueda ser consi-

“NO SOMOS ALGO VIEJO, SINO EL 
MEJOR FORMATO QUE EXISTE” 
JAVIER OLLERO COLOMO.
PRESIDENTE DE COCAM

“Hay algo que quiero resaltar, vamos a ver partes positivas y negati-
vas a lo largo de la entrevista y quedará a juicio de vuestros lectores 
lo que aquí se diga. Pero ¿por qué los grandes formatos de grandes 
empresas multinacionales que se dedican al mundo de la distri-
bución nos quieren copiar? ¿Por qué en todos los grandes forma-
tos hay zonas dedicadas al comercio especializado? No somos algo 
viejo, sino el mejor formato que existe y es un lujo el que tenemos”.
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derado por algunos como apolo-
gía, pero realmente en Fedecarne 
lo creemos y lo defenderemos 
siempre.  En nuestros mercados 
están los mejores productos y los 
mejores profesionales.  Pero sa-
biendo que esto es así, ¿por qué 
pese a sus ventajas, están per-
diendo cuota? 

Durante todas estas décadas de 
vida, ha habido una evolución, que 
a lo mejor nosotros, en su momento 
no supimos cómo abordar. No solo 
en su vertiente tecnológica, sino en 
la propia adecuación de los espa-
cios de los mercados que teníamos 
que haber realizado y que unos 
mercados hicieron y otros no. 

Por otra parte hemos perdido toda 
una generación de compradores, un 
segmento que ha nacido y crecido 
con el supermercado, y que aho-
ra no acuden al mercado como lo 
hacía la anterior. Pero al igual que 
en Barcelona o Valencia han pen-
sado que había que parar la caída 
del comercio detallista y han hecho 
correcciones en sus políticas de ho-
rarios comerciales, esto en Madrid 
no se ha producido. 

Luego indiscutiblemente lo que su-
fre Madrid es una apertura indis-
criminada de cualquier formato y 
en cualquier sitio de las principales 
enseñas de los grandes operado-
res, que casi nos convierte en el 
“comercio de lejanía”. Actualmente 
se producen aperturas de cualquier 
formato y en cualquier sitio. Solo 
falta que se autorice a poner peque-
ños supermercados en las porterías 
de las casas. 

Tenemos que fijar el modelo de co-
mercio que se quiere en Madrid, 
pese a todo, nadie podía esperar 
que la totalidad de los 46 Mercados 
de Madrid siguiesen abiertos a día 
de hoy, como tampoco nadie podía 
esperar que fuésemos tan fuertes,  
pese a la brutal competencia que 
tenemos. 

Yendo entonces de lo general a 
lo concreto, ¿por qué unos mer-
cados funcionan bien y otros no 
tanto?

Cuando se funda COCAM en el 
2001, se hace porque vimos la ne-
cesidad de apoyar la gestión global 
de los Mercados; cuando un Geren-

te, una figura con unidad de criterio, 
era y es determinante en su funcio-
namiento, porque más allá de llevar 
la gestión del día a día o las relacio-
nes con las instituciones públicas, 
tiene que ser alguien preocupado 
por el Barrio. 

Los Mercados que han evoluciona-
do mejor son los que en su día gra-
cias a que había comerciantes con 
visión de futuro y que contaban con 
una persona de confianza en la Ge-
rencia han hecho cosas por seguir 
adelante.

Ten en cuenta que lo que existe en 
muchos mercados, no en todos 
-porque es verdad que habría que 
analizar uno por uno los 46 Merca-
dos- son múltiples individualidades, 
juntas en el espacio físico, pero no 
en las mentalidades. Y en un Mer-
cado lo importante es el concepto 
de Comunidad. Y que si este está 
bien gestionado y el Mercado Co-
munidad funciona y aborda de ma-
nera conjunta reformas y todo lo 
que necesita, el puesto del comer-
ciante irá mucho mejor. 

Los Mercados que han evolucionado mejor, 
son los que en su día gracias a que había co-
merciantes con visión de futuro y que conta-
ban con una persona de confianza en la Ge-
rencia han hecho cosas por seguir adelante.
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Esta es la cruz de la moneda, 
pero ¿cuál es la cara? ¿Cuáles 
son las fortalezas de nuestros 
Mercados?  ¿Y qué herramientas 
tienen para competir con los nue-
vos operadores?

Pese a estar muy manido, nuestra 
fortaleza es la profesionalidad, el 
consejo. Este es un valor funda-
mental que hace que en perece-
deros sigamos siendo los mejores. 
Nuestros clientes son únicos y los 
tratamos como tal.  

Hay una cosa clara, tenemos que 
aprovechar el resurgimiento de la 
tendencia vintage, donde la gen-
te está volviendo a la calidad. Hay 
gente joven de treinta y tantos años 
que dice que venir al mercado es 
una experiencia increíble. Es una 
tendencia que si la sabemos apro-
vechar y fomentar, no por medio 
de cocineros, sino por los propios 
carniceros y charcuteros, podremos 
aumentar el prestigio de nuestros 
profesionales, a través de la expe-
riencia de compra, promoviendo la 
degustación y la adquisición final 
del producto perecedero. Si no se 
hace así, la degustación, perderá su 
sentido.

¿Cuál  debería ser entonces el  
modelo?

Nosotros pedimos como Federa-
ción que se permitiese la degusta-
ción de los productos, pero no que 
la hostelería llegase e invadiese los 
espacios comunes. Lo que tiene 
que darse es que el carnicero y el 
pescadero puedan dar a degustar 
sus productos y si quiere incluso 
acompañarlo de un vino perfecto, 
pero siempre para potenciar el con-
sumo en su tienda. 

El modelo debería dejar al carnicero 
o al pescadero promocionar su pro-
ducto en su espacio, sin ninguna 
historia, sin cocineros que realicen 
recetas complejas que el cliente 
luego  no prepara en casa… Este 
modelo sí,  porque la actividad con-
cebida de esta manera sí potencia 
las ventas del propio establecimien-
to.  Lo que hay que hacer es que la 
gente compre la carne en la carni-
cería.

Dicho lo cual, que conste, que nun-
ca nos meteremos en las políticas 
concretas de los mercados. Cada 
mercado tiene y debe tener su esti-
lo, lo que no quita que estos tienen 
que estar cuidados al máximo.

“Producto de kilómetro cero”. 
¿Podría ser una de una estrate-
gia de venta y de posicionamien-
to para los mercados para llegar 
a nuevos públicos preocupados 
por la potenciación de la econo-
mía local, de la sostenibilidad, 
etc.?  

Sería estupendo e ideal. Hay que 
abandonar la demagogía de los sal-
tos del productor al consumidor. Te-
nemos que potenciar los productos 
cercanos a nosotros, pero a través 
del propio mercado, si no se pierde 
el concepto. 

Cambiando de tercio, pero también 
muy en línea con los nuevos retos 
de los Mercados, ¿cómo deberían 
trabajar su adecuación al mundo 
digital?

Estamos trabajando en constituir 
una unidad de criterio, porque aun-
que no será la panacea, el on line 
crecerá  y hemos retomado con la 
Dirección de Comercio del Ayunta-
miento de Madrid la plataforma de 
Mercado 47.  En el mes de marzo 
analizaremos en una reunión cómo 
podemos estar ahí, cuáles son las 
bases para crear las redes tecno-
lógicas entre mercados y comer-
ciantes, de forma que cada cliente 
pueda entrar en cada mercado y 
comprar a su carnicero, su char-
cutero o a su frutero. Pero siempre 
contemplado como un complemen-
to.

Además de vuestra colaboración 
con Mercado 47, desde COCAM, 
Federación que presides, ¿qué 
proyectos tenéis en mente aco-
meter próximamente para su im-
pulso?

Vamos a plantear a nuestros aso-
ciados una campaña de promoción 

a tres años. No a un mes, ni por 
San Isidro… Tiene que haber una 
difusión de la actividad de los mer-
cados de manera continua, con un 
calendario de comunicación inter-
na y externa que promocione a los 
Mercados Municipales de abastos, 
concebidos como espacios comer-
ciales donde adquirir los mejores 
alimentos para la casa.  

Lo que tenemos que hacer es cen-
trarnos en la figura de nuestros pro-
fesionales, en lugar de estar cada 
dos por tres con colaboraciones 
con cocineros, que favorecen su 
prestigio, pero no el de nuestros 
carniceros y charcuteros. Lo que 
defendemos son actuaciones que 
se lancen para promocionar la car-
ne, el pescado o la fruta, de la mano 
de sus profesionales y que sean és-
tos los que realicen las exhibiciones 
de preparado del producto.

Desde Fedecarne, deseamos fo-
mentar y afianzar nuestras re-
laciones con los Mercados, en 
nuestro convencimiento de que 
las sinergias pueden redundar en 
beneficio mutuo. ¿Cómo podría-
mos abordarlo?

Para que los mercados funcionen, 
tenemos que plantear líneas comu-
nes a seguir.  Así podremos cola-
borar de maravilla, apoyándonos y 
yendo juntos de la mano, también 
ante la Administración, para que 
esta vea reflejada nuestra fuerza y 
unidad. 

Por nuestra parte escucharemos los 
criterios de Fedecarne, para poner 
en marcha campañas que impulsen 
a la carnicería-charcutería en los 
Mercados de Madrid. 
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