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1. Introducción 
 

En entornos cada vez más cambiantes y dinámicos, como a los que nos enfrentamos 

actualmente, la función de los mercados municipales  ha de incorporar nuevos retos. 

 

 

 

Los mercados municipales se encuentran hoy en un entorno comercial más competitivo: 

cambios en los hábitos de compra, en las preferencias de los consumidores, mayor información por 

parte de los clientes, nuevos competidores, cambios en la distribución y en los canales de compra… 

No se pueden desarrollar estrategias comerciales para el siglo XXI con modelos de comercio y 

estrategias del siglo XX. Los comercios de éxito son los que adaptan constantemente su estrategia a 

los cambios en el entorno. Una estrategia de éxito del pasado puede no serlo  en el futuro. 

 

Actualmente, los mercados municipales están inmersos en una etapa de madurez que les 

lleva a evolucionar y adaptarse a las  nuevas costumbres y expectativas, tanto de sus clientes 

actuales como la de los potenciales compradores, basadas en la nuevas funciones del mercado, 

comerciales y sociales,  que justifican su existencia. 

  

Los mercados deben evolucionar: estamos en la era de la información y por tanto los 

operadores deben adaptarse a las nuevas técnicas comerciales, a nuevas herramientas de 

marketing, a la comunicación en las redes sociales y también a poder llegar hasta la digitalización de 

los sistemas de gestión. La cultura comercial actual, derivada de “cómo se han venido haciendo las 

cosas hasta ahora”, es lo más difícil de cambiar. Por ello se precisa de una predisposición al cambio 

“No sobreviven las especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al 
cambio”. 

Charles Darwin 
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y, sobre todo, al interés y aprendizaje por parte de los comerciantes y a una gran labor por parte de 

la Administración Pública, como agente facilitador del cambio. 

 

En primer lugar, los mercados municipales deben aumentar su cuota de mercado atrayendo 

a nuevos segmentos de consumidores y fidelizando a los actuales. Para ello, es vital profundizar en 

conocer su entorno de actuación, las tendencias en los hábitos de compra y en el comportamiento 

de los clientes. Ello ayudará a adaptar la oferta a las necesidades actuales de los consumidores, 

ofrecer nuevos servicios u otras actividades complementarias que aporten valor añadido a la 

compra, desarrollar campañas de comunicación que informen de las novedades introducidas y 

configurar nuevos  sistemas de pago o de distribución de la compra con el objetivo de convertirla en 

una compra única. 

 

En estos momentos, los mercados municipales se enfrentan a dos grandes retos. Por una 

parte, conseguir que la compra sea una experiencia positiva y genere confianza. Ello se conseguirá 

desarrollando factores relacionados con la seguridad del espacio comercial, el confort del mismo, la 

responsabilidad social y medioambiental entre otros. Y por otra parte, rentabilizar las inversiones 

que realice la Administración Local, de manera que éstas se conviertan en prestaciones sociales que 

satisfagan las necesidades de la población y mejoren, en términos sociales, la calidad de vida de sus 

ciudadanos, garantizando así que los espacios del mercado sean lugares de dinamización social y 

cultural, donde se establezcan relaciones sociales y cívicas,  integrándose en la vida de las ciudades. 

 

En líneas generales, y tal y como se detalla  más  adelante en la propuesta de valor, será 

necesario que el mercado adopte una gestión integrada para desarrollar acciones comerciales 

conjuntas para todos los operadores: gestión de proveedores y de compras comunes, acuerdos con 

la Administración y con distintas entidades de su entorno, o gestión de campañas de comunicación y 

promoción globales. Para llevar a cabo este nuevo papel, será necesario que los comerciantes se 

formen en materia de gestión comercial así como que innoven su modelo comercial en materia de 

nuevas tecnologías.  

 

Como objetivos concretos de la presente propuesta, se pretende, en primer término, 

conocer las opiniones y necesidades reales expresadas por los comerciantes y por los clientes, 

actuales o potenciales. En segundo término, establecer una hoja de ruta que sirva de herramienta a 

la Corporación Local en su misión de adaptar el Mercado Municipal a las nuevas exigencias del 

entorno.   

 

El éxito en la consecución de dichos retos dependerá, en gran medida, de la colaboración 

entre los comerciantes y la Administración Local: se precisará que ambas partes planteen iniciativas, 

se apoyen mutuamente, busquen recursos, asuman compromisos, adecúen reglamentos y 

ordenanzas y apliquen nuevos criterios y modelos en la gestión.  
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2.  Metodología 
 

El presente informe se ha elaborado a través de la conjunción de técnicas metodológicas 

complementarias: análisis censal de la situación actual del Mercado Municipal, técnicas cualitativas 

y técnicas cuantitativas. 

 

2.1   Análisis censal de la situación actual del Mercado 
Municipal 
 

Como punto de partida del estudio  de la situación real del Mercado Municipal de Cullera, se 

ha efectuado un censo de las paradas operativas del mercado en el que se ha analizado: 

 Paradas con actividad 

 Ubicación específica de las paras con actividad en cada uno de los pabellones 

 Productos ofertados 

 Tributación de cada una de ellas 

 
2.2   Técnicas cualitativas 

 

 

2.2.1   Análisis de fuentes secundarias 

 

Se ha realizado un profundo análisis a partir de diversas fuentes secundarias. La obtención de 

la  información principal se ha llevado a cabo a través de las siguientes entidades: 

 Instituto Nacional de Estadística 

 Instituto Valenciano de Estadística 

 Ayuntamiento de Cullera 

 Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

 

    2.2.2   Entrevista en profundidad 

 

Se ha celebrado una entrevista en profundidad con el técnico responsable del Mercado 

Municipal del Ayuntamiento de Cullera, a fin de conocer la posición y la  visión de la Corporación 

Local respecto al Mercado Municipal. 
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2.3   Técnicas cuantitativas 
 

2.3.1  Encuesta a residentes de Cullera  

 

Con el fin de conocer la opinión de los clientes actuales o potenciales del Mercado Municipal, se 

ha llevado a cabo una encuesta telefónica a residentes del municipio de Cullera. Los datos técnicos 

de la misma se detallan a continuación: 

 

 Universo: 22.461 habitantes de Cullera 

 Tamaño muestral: 400 entrevistas válidas 

 Metodología: entrevistas telefónicas asistidas con sistema CATI 

 Error muestral: +5,0% (p=q=50) 

 Diseño muestral: la muestra se ha diseñado de forma que los resultados sean 

consistentes con la distribución real de la población de Cullera respecto al género y al 

número, según los datos del Padrón Municipal. 

 

Se han realizado análisis multivariantes con la técnica Chi-cuadrado  con el fin de determinar las 

variables que influyen significativamente en los resultados. 

 

2.3.2  Encuesta a clientes actuales del Mercado Municipal 

 

Se ha realizado, asimismo, una encuesta presencial a 50 clientes asiduos y actuales del Mercado. 

Las encuestas se han realizado en miércoles, a fin de que la celebración del mercado de venta no 

sedentaria, que se realiza los jueves, no influya en los resultados de la misma con la presencia de 

clientes ocasionales. 

 

Esta encuesta, a diferencia de los resultados que extraen de la encuesta a residentes, no ofrece 

conclusiones estadísticamente significativas, por lo que no son extrapolables al total de la población 

de clientes del mercado, pero sí que muestra una representación del perfil y las preferencias y 

opiniones de los clientes que acuden  al mismo. 

 

2.3.3  Encuesta a comerciantes del Mercado Municipal 

 

La totalidad de los comerciantes actuales del Mercado Municipal, a excepción de los que se 

hallaban o bien en periodo vacacional o bien ausentes, han respondido a la encuesta, cuyo objetivo 

principal era el de conocer sus necesidades y establecer su predisposición ante un cambio en la 

filosofía del mercado, estableciendo una oferta de ocio en el mismo e incrementando el horario de 

apertura.  
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3.  Cullera y su entorno 

 
3.1  Entorno territorial 
 

Cullera es un municipio costero ubicado en la Comunidad Valenciana, más concretamente, en 

la provincia de Valencia. La distancia a Valencia capital es de 42 kilómetros, entrando, por tanto, 

dentro del Área Funcional de la misma. La 

localidad se encuentra en la comarca de la Ribera 

Baixa, cuya capital comarcal es el municipio de 

Sueca, a 7,9 kilómetros de distancia de Cullera.  

 

Cullera abarca una extensión total de 54 km2, 

en la que residen 22.461 habitantes (INE. Padrón 

Municipal.2014). Este hecho implica que posea una 

densidad de población media-alta, con 415,9 

hab/km2, densidad que aumenta 

considerablemente en los meses estivales, en los 

que, se estima, la población se duplica. 

 

 La población del municipio se distribuye en los distintos barrios que lo conforman: La Vila, El 

Puerto, San Antonio de la Mar, La Raval de San Agustín, La Vega, El Racó, El Faro, El Dosel, El 

Mareny de San Llorenç, El Marenyet, El Estany y El Brosquil.  

 

 Mientras que en los primeros barrios se concentra la población que reside todo el año en el 

municipio, es en los citados en último lugar en los que se sitúan las segundas residencias, habitadas 

casi exclusivamente en periodos vacacionales.  
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3.2  Entorno socio-demográfico 
 

3.2.1   Estructura demográfica 

 

Observando la pirámide de población del municipio, se concluye que Cullera posee una 

población envejecida, con una edad media de 43 años. 

 

El índice de juventud, o porcentaje de menores de 15 años respecto al total de la población, es 

13,7%, mientras que el índice de vejez, o proporción que representan los mayores de 65 sobre el 

total de la población es el 19,7%. La relación jóvenes ancianos revela que no existe en estos 

momentos el llamado reemplazo generacional, es decir, un joven menor de 15 años por cada 

individuo mayor de 65: en el caso de Cullera la relación existente es de 69 jóvenes menores de 15 

años por cada 100 personas mayores de 65 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2   Lugar de procedencia  

 

Analizando el lugar de nacimiento de sus habitantes, aproximadamente, el 50% de los 

residentes de Cullera son nativos del mismo municipio, ascendiendo a 15.958 el número de 

habitantes que ha nacido en la misma Comunidad Valenciana. 

 

Respecto a la población de otras nacionalidades distinta a la española, tal y como sucede con 

las poblaciones costeras de dicha comunidad autónoma, un 13,3% del total de la población son 

residentes extranjeros, siendo los habitantes de origen europeo los que conforman el mayor grupo, 

Pirámide de población del municipio de Cullera 
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con 1.995 residentes en Cullera. En la siguiente tabla se indica la procedencia de los mismos en 

función de los distintos continentes de origen:  

 

 

 

Total 
Población 

Españoles Europa América África Asia 
Oceanía y 
Apátridas 

Ambos sexos 22.461 19.463 1.995 367 390 246 0 
Hombres 11.216 9.555 1.013 166 319 163 0 

Mujeres 11.245 9.908 982 201 71 83 0 

 

 

 

 

3.2.3   Nivel de estudios 

 

Atendiendo al nivel educativo de la población del municipio, cerca del 50%, concretamente el 

46,0% de la población de edad superior a los 15 años, posee estudios de segundo grado, tasa 

ligeramente inferior al valor medio nacional que se sitúa en el 46,2% y también inferior a la media de 

la Comunitat Valenciana que es un 47,5%. 

 

 Por otra parte, el 0,9% de los mayores de 15 años es población analfabeta, porcentaje inferior 

a las medias de España y de la Comunitat Valenciana, con un 1,6% y un 1,4% respectivamente. El 

porcentaje de personas que no poseen estudios es el 7,8%, mientras que los que han cursado estudio 

de primer grado es del 17,2%. 

 

Un 13,3% de los habitantes de Cullera mayores de 15 años posee algún título universitario, 

valor situado por debajo, en más de 3 puntos, de la media de la comunidad autónoma, que es el 

16,1% e inferior a la media nacional -16,1%-. 

 

 

Analfabetos Sin estudios 
Primer 
grado 

Segundo 
grado 

Tercer 
grado 

No es 
aplicable 

Cullera 0,9% 7,8% 17,2% 46,0% 13,3% 14,7% 
Comunitat Valenciana 1,4% 7,4% 12,6% 47,5% 14,9% 16,2% 

España 1,6% 7,6% 12,5% 46,2% 16,1% 16,1% 

 

 

 

 

 

Residentes en Cullera. Nivel de estudios -mayores de 15 años- 

Residentes en Cullera. Origen  

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011. 
Unidad: personas 
Elaboración propia  

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011. 
Unidad: Porcentaje 
Elaboración propia  
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3.2.4   Situación laboral 

 

De los 22.461 habitantes de Cullera, 11.300 son personas activas y, de éstos, un 43% se 

encuentra en situación de desempleo. 

 

Observando la situación laboral del grupo de población con edades comprendidas entre los 

16 y los 64 años, se constata que el 43,0% del mismo está ocupado a tiempo completo o parcial, 

mientras que el 32,6% son parados, de los cuales 4.240 ha trabajado anteriormente y 590 buscan su 

primer empleo. 

 

 

Ocupado/a a 
tiempo 

completo 

Ocupado/a a 
tiempo 
parcial 

Parado/a que 
ha trabajado 

antes 

Parado/a 
buscando 

primer 
empleo 

Persona con 
invalidez 

permanente 

Jubilado/a 
prejubilado/a 
pensionista o 

rentista Estudiantes 
Otra 

situación Total 

Personas 5.085 1.285 4.240 590 460 1.155 855 1.170 14.845 

Porcentaje 34,3% 8,7% 28,6% 4,0% 3,1% 7,8% 5,8% 7,9% 16,1% 

 

 

  
Estas cifras varían notablemente si se atiende al nivel de estudios de los residentes de 

Cullera: mientras que el porcentaje de ocupados de la población con estudios de tercer grado 

asciende al 59,5%, la proporción de ocupados con estudios primarios es de 22,7%. 

 

 Del mismo modo, la tasa de paro entre los residentes con estudios de tercer grado que ya 

han trabajado antes es del 19,9%, más de 11 puntos inferior a la relativa a los parados con estudios 

de segundo grado, tasa que asciende al 31,3%. 

 

 

Ocupado/a a 
tiempo 

completo 

Ocupado/a a 
tiempo 
parcial 

Parado/a 
que ha 

trabajado 
antes 

Parado/a 
buscando 

primer 
empleo 

Persona con 
invalidez 

permanente 

Jubilado/a, 
prejubilado 
pensionista 
o rentista Estudiantes 

Otra 
situación Total 

Analfabetos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53,8% 15,4% 0,0% 30,8% 65 

Sin estudios 15,5% 6,0% 32,1% 0,0% 3,6% 35,7% 0,0% 7,1% 420 

Primer grado 14,1% 8,6% 28,4% 11,9% 6,8% 13,2% 6,8% 10,5% 2.275 

Segundo grado 36,1% 8,0% 31,3% 2,4% 2,8% 6,3% 6,6% 6,5% 9.245 

Tercer grado 48,0% 11,5% 19,9% 3,5% 0,0% 4,1% 3,2% 9,7% 2.835 

Total 34,3% 8,7% 28,6% 4,0% 3,1% 7,8% 5,8% 7,9% 14.845 

 

 

Residentes en Cullera. Situación laboral. Población entre 16 y 64 años. 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011. 
Elaboración propia  

Residentes en Cullera. Situación laboral en función del nivel de estudios. Población entre 16 y 64 años. 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011. 
Elaboración propia  
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3.3   Entorno comercial  
 
 En Cullera se ubican 933 comercios, incluyendo comercios al por menor, excepto de 

vehículos de motor y motocicleta -código 47 CNAE-, establecimientos destinados a la venta y 

reparación de vehículos de motor y motocicletas -código 45 CNAE- y comercios de servicios de 

comidas y bebidas -código 56 CNAE-. (Cámara de Comercio de Valencia. 2015). 

 

 La mayor concentración comercial se presenta en tres áreas concretas del municipio: zona 

comercial del Centro, zona comercial de San Antonio y zona comercial de la Raval de San Agustín. 

 
 3.3.1   Zona comercial del Centro 

 

  En esta zona el comercio se articula en los tres ejes principales: Dr. Alemany, con comercios, 

bares y restaurantes y servicios bancarios; Plaza de la Virgen, en la que se encuentra el Mercado 

Municipal, así como comercios y bares y restaurantes y en la avenida del País Valenciano, con 

comercios y servicios de restauración. 

 

En la zona de la Vila, en las calles Dr. Alemany, 

Plaza de la Virgen y Plaza de la Libertad, se sitúa el 

mercado de venta no sedentaria los jueves por la mañana 

y los viernes por la tarde los meses de julio y agosto.  

 

En esta área, gran parte de las vías principales son 

zona azul de aparcamiento, pero no existe aparcamiento 

municipal. 

 

3.3.2  Zona comercial de San Antonio 

 

Otra de las áreas comerciales del municipio de Cullera se sitúa en el barrio de San Antonio de 

la Mar, uno de los primeros núcleos turísticos de la población y que, en la actualidad, además de 

haber aumentado el número de residentes que 

poseen en él su residencia habitual, es el centro 

neurálgico de la zona turística. 

 

En este barrio se encuentran comercios, 

sucursales bancarias, farmacias, y diversas 

tipologías de comercios, aunque también posee 

un elevado índice de comercios y 

establecimientos de restauración estacionales. 
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Los ejes principales los constituyen la Avenida Blasco Ibáñez, la calle Cabañal, la calle Caminàs 

del Hòmens y la calle del 25 d’Abril. 

 

Como en el caso de la zona centro, parte de las plazas de aparcamiento en estas vías son zona 

ORA, aunque, en este caso, el ayuntamiento habilita en épocas estivales zonas de aparcamiento, 

que en temporada de máxima afluencia turística, siguen siendo insuficientes para el volumen de 

tráfico existente. 

 

3.3.3   Zona comercial la Raval de San Agustín 

 

En esta área se han situado medianas y grandes superficies 

comerciales, como supermercados, centros de reparación de vehículos, y 

otros tipos de establecimientos de gran tamaño, pero con  grandes 

carencias de pequeño comercio en las zonas habitadas del barrio. 
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4. El Mercado Municipal de Cullera y su entorno 
 
4.1   Historia del Mercado Municipal 
 

4.1.1   Construcción del Mercado Municipal 

 
El Mercado de Cullera fue proyectado por Luis Herreras en 1894, a pesar de que las obras no 

empezaron hasta el año 1899. Se 

finalizó en 1903 -aunque se 

inauguró, inacabado, en el año 

1900-. El edificio se sitúa en el 

eclecticismo de Valencia, corriente 

artística de la segunda mitad del 

siglo XIX y que acontecerá en el 

Modernismo al primer tercio del 

siglo XX. 

 

El Mercado se ubicó, en 

1894, en una superficie vacía 

desde época medieval. Se trataba 

de un espacio céntrico y ancho, que además conectaba el arrabal de Santa Anna -antiguo solar de la 

Qulayra islámica- con el Barrio de la Villa -antiguo solar de la Cullera cristiana-. De esta forma se 

conseguía que toda la actividad y todas las personas que la generan, confluyeran hacia este lugar, 

constituido en verdadero centro neurálgico de la vida urbana de Cullera, puesto que este espacio no 

sólo estaba concebido como mercado sino también como centro de reunión y de esparcimiento de 

la población. 

 

La obra, más que un edificio, es un complejo 

de construcciones englobadas por una valla de 

baldosa y reja de forja, que configura un conjunto de 

planta cuadrangular, con una disposición interna en 

forma de cruz griega. Cada brazo de esta cruz se 

convierte en una calle que acaba formando una plaza 

en el cruce, donde se dispone una fuente, que no 

estaba al proyecto original. En los cuatro ángulos 

resultantes, se disponen los pabellones, aislados, para 

la venta de los productos. Cada uno de ellos estaba 

dedicado a un tipo de producto de primera necesidad: 
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el pabellón de la carne, el del pescado, el de los ultramarinos y similares, y el de la fruta, verduras y 

hortalizas.  

 
4.1.2   Construcción del Refugio del Mercado 

 

En el año 1938, durante la Guerra Civil, se construyó el Refugio del Mercado, tal como se 

desprende de la documentación existente en el Archivo Municipal de Cullera. Su construcción fue 

iniciativa de la Junta de Defensa Pasiva, 

organismo que se encargaba, junto con la 

Delegación de Sanidad y Asistencia Social, 

de organizar y construir los refugios que 

tenían que proteger a la población civil en 

caso de bombardeo.  

 

El Refugio del Mercado se 

compone de dos galerías que parten de las 

dos naves del mercado municipal situadas 

en los ángulos NE y NW: la nave del pescado y la nave destinada a mercado semanal, hoy Auditorio 

Municipal. En este punto, próximo a las puertas laterales de acceso al recinto enrejado del mercado, 

se excavaron en la roca de la montaña las dos galerías subterráneas que se dirigían hacia donde se 

encuentra hoy en día el edificio de las oficinas municipales del Ayuntamiento. 

 

4.1.3   Rehabilitación del Mercado Municipal 

 

Entre los años 1998 y 2009, se han realizado las obras de rehabilitación del Mercado. De los 

cuatro edificios originalmente destinados en su totalidad al comercio, tan sólo dos, actualmente, se 

dedican a dicho fin. 

 

Uno de los edificios ha sido destinado a 

Auditorio Municipal. El segundo edificio se ha 

reconvertido en Sala polivalente a servicio del 

municipio. 

 

Los dos edificios restantes siguen 

ofreciendo los servicios de mercado municipal 

de productos frescos de alimentación: uno 

destinado a la venta de pescado y verdura y el 

otro destinado a la venta de carne. 
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4.2   Comercio en las vías adyacentes al Mercado Municipal 
 
 

 Tal y como ha quedado reflejado en el apartado anterior, las vías adyacentes al Mercado 

Municipal de Cullera son punto de concentración de comercios, entidades bancarias y servicios de 

comidas y bebidas, siendo el centro urbano comercial con mayor relevancia del municipio.  

 

 Actualmente, los establecimientos de las calles que delimitan el mercado se indican en los 

planos que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercios en la Plaça de la Verge 

Comercios en el Carrer del Vall 
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En total, en las calles analizadas, se encuentran 90 establecimientos comerciles, cuya 

tipología es la que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

 Bar/Cafetería 11 

 Alimentación 8 

 Servicios de gestión 8 

 Entidad bancaria 5 

 Ropa 5 

 Peluquería 4 

 Electrodomésticos 3 

 Farmacia 3 

 Fotografía 3 

 Telefonía 3 

 Autoescuela 2 

 Bazar 2 

 Clínica Dental 2 

 Compra/venta oro 2 

 Horno 2 

 Perfumería 2 

 Zapatería 2 

 Óptica 2 

 Bolsos 1 

 Deportes 1 

 Otros 19 

Comercios en la Avinguda Doctor Alemany 
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5.   Situación actual del Mercado Municipal de 
Cullera.  
 
 Como punto de partida de la presente propuesta, se va a analizar la situación concreta actual 

del mercado de Cullera, atendiendo a los diferentes aspectos que caracterizan su funcionalidad así 

como su relación con el entorno comercial. 

 

5.1   Regulación del Mercado 
 
 Actualmente, el Mercado Municipal de Cullera se rige bajo el Reglamento publicado en el 

Boletín Oficial el día 12 de noviembre de 1993. Este Reglamento sustituyó al anterior, aprobado en 

1900. 

 

 En este Reglamento se estipula que la modificación o derogación del mismo es competencia 

de la Cororación del Pleno mientras que la adjudicación de paradas, la imposición de sanciones o la 

resolución de cuestiones planteadas por el Concejal Delegado recae en la Comisión de Gobierno. 

Queda pues, bajo estricta competencia de la concejala Delegada del Mercado: la dirección, 

inspección e impulsión del mercado; la propuesta de sanciones y el establecimiento de los horarios. 

 

 Además de estipular las funciones de los Conserjes y regular las Inspecciones Veterianarias y 

de Consumo -ésta última a cargo del Ayuntamiento-, se regulan los derechos y obligaciones de los 

vendedores: los derechos de los comerciantes hacen referencia al uso de las instalaciones, a solicitar 

dispensa de apertura de puesto por causas justificadas, a realizar obras de reparación en los puestos 

que les hayan sido adjudicados y disponer de vigilancia en las horas de apertura del Mercado. 

 

 Entre las obligaciones a las que se comprometen están, además del pago de tributos, la 

limpieza y mantenimiento del puesto y del personal, disponer del necesario suministro de agua y luz 

por cuenta propia, facilitar a la Administración cualquier documentación que se le requiera y ejercer 

ininterrumpidamente su acción comercial en el calendario y horario que el Ayuntamiento estipule 

debiendo estar ocupado el puesto, excepto festivos, todos los días laborables. 

 

Queda también establecido el sistema de adjudicación de puestos vacantes, que será el de 

subasta al alza, partiendo de la tarifa mínima fijada, en cada caso, en la Ordenanza Fiscal del 

municipio. 
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5.2   Composición y distribución de la oferta 
 

 Tal y como se ha indicado anteriormente, el Mercado Municipal dispone de dos pabellones 

dedicados a la venta de productos frescos de alimentación: uno destinado a la carne y otro a 

pescado, frutas y verduras. 

 

Pese a ser esta la distribución inicial, en ambos casos se encuentran puestos destinados a 

otros fines, incluso puestos no destinados a la alimentación, caso éste que, tal y como se estipula en 

el Reglamento anteriormente citado, queda fuera de la normativa actualmente vigente, normativa 

que se pretende renovar a para dar cabida a la oferta, como en este caso, de servicios diferentes, 

manteniendo, en todo caso, una mayoría de paradas dedicadas a productos alimenticios. 

 

En el pabellón de pescado, frutas y verduras se sitúan tres paradas grandes de pescado, tres 

de fruta y verdura, dos charcuterías, dos puestos de artículos de regalo, una panadería, una 

huevería, un puesto de encurtidos y un puesto de productos artesanales, además de una cafetería. 

En este pabellos se encuentran dos paradas vacías. 

 

Por su parte, en el pabellón de carnes, se ubican cinco carnicerías -una de ellas destinada a 

cerne de caballo y otra a aves-, dos charcuterías, uno de productos ecológicos y un puesto de dulces. 

Como en el caso anterio se encuntran vacías alugan paradas, cuatro en este caso. 

 

Algunos de los comerciantes abren sus paradas, únicamente, los jueves aprovechando la 

mayor afluencia de clientes por la celebración del mercado de venta no sedentaria en las vías 

adyacentes. 

 

Asimismo, se da el caso de una comerciante que, careciendo de licencia, ofrece los 

productos de su cosecha en alguna parada que se encuentre desocupada. Pese a no ser una 

actividad regular, este tipo de situación puede generar conflictos entre los comerciantes. 

 

La distribución de los puestos en la actualidad es la que se detalla en los siguientes planos: 
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PL TITULAR TASA €  PC TITULAR TASA € 
       

1,2,3,4 IVÁN BERTOMEU BONET 104,00  27 CARMEN CHORNET PARDO 39,00 

       
5,6,7,8 AGUSTÍN OLIVERT NICOLÁS 104,00  28 VACÍO  

       

9 JUAN VICENTE Y ÁNGELES C.B. 30,20  29,30,31 ÁNGEL Y JUANVI C.B. 71,10 
       

12,13 ELISEO SANZ VALLÉS 52,00  32 VÍCTOR SIERES CATALÁ 39,00 

       

14 VACÍO   33 FRUTAS BRÍA C.B. 30,20 
       

17,18,19,20 MERCAT XXI S.C. 104,00  34 VICENTE GINER VIDAL 45,30 

       
22,23,24 CRISTINA PALOMARES FERRER 39,00  35,36,37 JUAN CARLOS MORENO ESCOLÁ 71,10 

       

25,26 COFRADÍA DE PESCADORES 47,40  38,39 LAURA GARCÍA CATALÁ 75,50 

       
    40 EUSEBIO LUZÓN PUCHE 30,20 

PABELLÓN DE PESCADERÍA, FRUTAS Y VERDURAS 
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PL TITULAR TASA €  PC TITULAR TASA € 
       

1,2 BERNARDO GUEROLA MIRAVETE 52,00  2,3 CLARA NAVARRO MORENO 52,00 

       

3,4,5 BERNARDO GARCÍA MIRAVETE 52,00  4,5 MARI ÁNGELES PONS PRIETO 52,00 
       

6,7,8 VACÍO   6,7 RAFAEL SANZ VALLES 52,00 

       
10,11 BAUTISTA PLA LLOPIS 60,40  8,9 VÍCTOR SIERES CATALÁ 52,00 

       
15,16 VACÍO   10,11 VACÍO  

       

17,18,19,20 JAIME GARCÍA DONET 104,00  12,13 VACÍO  

       

21,22 MARIA JOSÉ MARCO ALBEROLA 52,00     
       

PABELLÓN DE CARNICERÍA 
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5.3   Dotación del Ayuntamiento 
 

5.3.1  Personal 

 

Dentro de las responsabilidades del Ayuntamiento de Cullera respecto al Mercado Municipal, 

se encuentra la de dotar al mismo de una plantilla que garantice el correcto funcionamiento del 

mismo.  

 

El personal de la Corporación que destina sus funciones a tal fin es: 

 

 Concejala del Mercado Municipal 

 Técnico del Mercado Municipal 

 Conserjes 

 Actualmente, se encuentran en plantilla 3 conserjes destinados al Mercado 

Municipal. Sus funciones no sólo se restringen a los dos pabellones destinados al 

comercio, sino que son los responsables de custodiar la totalidad del edificio, 

incluyendo el Auditorio, la Sala Polivalente y el jardín que se encuentra dentro del 

perímetro enrejado. En turnos rotatorios, vigilan y supervisan durante el horario 

de apertura del conjunto, que abarca desde las 7:00 horas hasta las 21:00 horas, 

momento en el que el recinto cierra sus puertas. Asimismo, facilitan el acceso a 

los puestos por parte de los abastecedores de mercancía para los comerciantes. 

 Servicio de limpieza 

Este servicio, que depende de la Concejalía de Servicios Exteriores, le ejerce una 

empresa externa que se encarga diariamente de mantener las instalaciones en  

óptimas condiciones. 

 

 5.3.2  Instalaciones y servicios 

 

El Mercado Municipal de Cullera cuenta en la actualidad con unas instalaciones y servicios que 

garantizan el perfecto funcionamiento del mismo. Para cada uno de los aspectos que se establecen 

a continuación, se indica la dotación existente, así como las posibles carencias, en caso de existir: 

 

5.3.2.1  Seguridad del entorno 

 

El Mercado Municipal dispone de un Plan de Emergencias, debidamente señalizado, 

con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios ante cualquier eventualidad. El 

mantenimiento de las instalaciones, las inspecciones higiénico-sanitarias y los planes de 

desinfección siguen el cumplimiento de la norma, así como de los sistemas de vigilancia 

necesarios. 
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Pese a ello, debe tenerse en consideración que, en caso de establecer nuevos horarios o 

nuevos usos a las paradas, dichos servicios deben revisarse a fin de quedar garantizada la 

completa seguridad de las personas que se hallen en el Mercado. 

 
5.3.2.2  Accesibilidad 

 

El Mercado es accesible para personas con movilidad reducida desde diferentes vías, 

aunque, en otros puntos de entrada, la accesibilidad sea limitada. Las dimensiones interiores 

del recinto garantizan una cómoda deambulación por el mismo. 

 

Ha de destacarse, en este ámbito, que el Ayuntamiento tiene prevista la construcción 

de aseos adaptados dentro de los propios pabellones de comercio de alimentación, a fin de 

facilitar el acceso a los mismos por parte de los clientes, ya que, en la actualidad, estos se 

encuentran ubicados en el exterior. 

 

Otro aspecto a mejorar sería la comunicación de los servicios para personas con otro 

tipo de discapacidad, por ejemplo visual, ya que la señalización existente no está adaptada a 

tal fin. 

 

5.3.2.3  Sostenibilidad ambiental 

 

El Mercado de Cullera dispone de la infraestructura necesaria para garantizar unas 

condiciones adecuadas de confort medioambiental, tanto a nivel climático como lumínico o 

acústico. Con el objetivo de minimizar el impacto ambiental que pudiese provocar el uso de 

estas instalaciones, el Ayuntamiento trabaja en un proyecto para tranformar el Mercado en 

una instalación energéticamente autosuficiente y sostenible a través de la implantación en el 

mismo de un sistema de energía geotérmica. 

 

En otro orden dentro de la sostenibilidad ambiental, el mercado cuenta con la dotación 

necesaria para la gestión eficiente de residuos, garantizando la correcta segregación de los 

mismos por parte de los comerciantes y del personal del ayuntamiento. 

 
5.3.2.4  Servicio al cliente 

 

El Mercado de Cullera está bien valorado por los clientes en cuanto a la calidad de los 

productos y a la f iabilidad y confianza que ofrecen los mismos. Aún así, en la actualidad, debe 

mejorar la variedad de la oferta existente, extender el uso de herramientas tecnológicas, así 

como aumentar la oferta de ocio y la oferta promocional y socio-cultural. 
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En este aspecto, el Ayuntamiento tiene prevista la instalación de un sistema conjunto 

de turnos que minimice el tiempo de espera mejorando, así, la experiencia de compra en el 

Mercado. 

 

5.3.2.5  Organización y gestión 

 

En estos momentos, el control de la organización y la gestión del Mercado Municipal 

recae, casi exclusivamente, en el Ayuntamiento de Cullera. En este aspecto, la situación 

debería transformarse diametralmente, pasando a ser los comerciantes, a través de la 

creación de una Asociación propia, los gestores del mercado. 

 

El Ayuntamiento, como agente facilitador y en consonancia con la Ley Bolkestein, debe 

simplificar los procedimientos administrativos, eliminar el exceso de burocracia y evitar las 

discriminaciones basadas en la nacionalidad de aquellos que intenten prestar sus servicios en 

el mercado, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, pero traspasando la 

organización del Mercado a los operadores que presten sus servicios en él. Éstos serán los 

encargados, con el consenso de la Corporación Local, de establecer su propio sistema de 

gestión. 

 

5.3.2.6  Mejora continua 

 

El Ayuntamiento, como en el caso del presente proyecto, realiza estudios ocasionales a 

fin de evaluar la satisfacción de los clientes con el Mercado Municipal y conocer la percepción 

que éstos poseen del mismo. Pero este tipo de análisis ha de realizarse de manera 

sistemática, de forma que los comerciantes posean una herramienta de evaluación que sirva 

en la elaboración de un Plan de Mejora Continua, a fin de fidelizar a los clientes actuales y 

atraer a los potenciales, conociendo en cada momento cómo evoluciona el mecado, los 

hábitos de consumo existentes y la posición del Mercado dentro de la estructura comercial del 

municipio. 

 

La elaboración y seguimiento de este Plan de Mejora Continua ha de ser llevada a cabo 

por la asociación de comerciantes, primeros implicados y beneficiarios del correcto desarrollo 

del mismo. 
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6.   Análisis comercial  
 
6.1   Análisis de la oferta y la demanda 

 

A fin de analizar el balance real entre la oferta y la demanda existente en la actualidad en el 

Mercado Municipal de Cullera, se han realizado encuestas a comerciantes y clientes del mismo. 

 

Se han realizado encuestas presenciales a la totalidad de comerciantes del mercado. El 

objetivo de las mismas era el de analizar la predisposición de los mismos a ampliar sus horarios e 

incluir el servicio comercial por las tardes. 

 

Asimismo, se han realizado encuestas presenciales y telefónicas a clientes, actuales y 

potenciales, del Mercado Municipal. 

 

Las encuestas presenciales se han llevado a cabo en el mismo mercado, en miércoles, a fin de 

evitar el efecto del mercadito de los jueves, a clientes que efectuaban sus compras en el 

establecimiento. 

 

Las encuestas telefónicas se han efectuado a residentes del municipio de Cullera han estado 

asistidas por el sistema CATI. No se han preestablecido cuotas, ya que uno de los principales 

objetivos era el de cuantificar, sobre una base aleatoria, el porcentaje de residentes del municipio 

que compran en el Mercado Municipal. 

 

En el caso de estas dos últimas encuestas, la clasificación de la zona de residencia se ha 

establecido en función del barrio de residencia. En el caso de la clasificación por edad, se han 

establecido tres grandes grupos, considerando éstos por su su perfil en función sus hábitos de 

compra: 

 

 Edad inferior a los 35 años: Perfil joven, con hábitos de compra sujetos a cambios. 

 Edad entre 36 y 60 años: Perfil maduro, con algunos hábitos de compra ya 

establecidos, pero con aceptación de los cambios. 

 Edad superior a los 60 años: Perfil senior. Hábitos de compra muy consolidados y con 

poca adaptación al cambio. 

 

6.1.1  Análisis de la demanda 

 

Con el fin de analizar la demanda, se presentan los resultados de cada una de las encuestas 

realizadas a los residentes.  
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6.1.1.1  Encuesta a residentes del municipio de Cullera 

 

Como se ha indicado en la metodología, con el fin de conocer la opinión de los clientes 

actuales y/o potenciales del Mercado Municipal, se ha llevado a cabo una encuesta telefónica a 400 

residentes del municipio de Cullera.  

 

Con el fin de que la información restultante sea consistente con la distribución real de la 

población de Cullera, se ha respetado la proporcionalidad respecto a género y edad del perfil de la 

población del municipio, con base en los datos del Padrón 2014 del Instituto Nacional de Estadística. 

 

6.1.1.1.1 Perfil de la población  

 

Los datos de la encuesta permiten desarrollar un perfil actual de la población de Cullera. 

Dicha información es de vital importancia para conocer tanto a los clientes actuales como a los 

potenciales, lo que facilitará poner en marcha medidas que incentiven la asistencia al Mercado 

Municipal e incrementen el grado de satisfacción de los clientes con el mismo. 

 

 

 

En las dos graficas precedentes se observa la composición de la población de Cullera 

teniendo en cuenta el género y el grupo de edad. Se advierte que existe casi paridad de hombres y 

mujeres y mayor porcentaje de residentes con edades comprendidas entre los 35 y los 60 años. El 

porcentaje de población menor de 35 años es superior al porcentaje de población mayor de 60 en 

más de un 10%. 

 

Los datos que nos ofrece la encuesta, siempre teniendo en cuenta un error muestral del 

+5%, muestran una distribución de la población con mayor concentración en el casco antiguo.  

36,1% 

38,5% 

25,4% 

Menor de 35
años

Entre 35 y 60
años

Mayor de 60
años

Fuente: INE. Padrón municipal 2014. 
Elaboración propia  
 

Fuente: INE. Padrón municipal 2014. 
Elaboración propia  
 

49,9% 

51,1% 

Hombre

Mujer

Encuesta a residentes. Género 
 

Encuesta a residentes. Edad 
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El barrio de La Vila reúne un 33,8% de la población, seguido de San Antonio de la Mar, 

primer núcleo turístico del municipio que, con el paso de los años, se ha transformado en barrio de 

residencia habitual. La otra barriada con un peso destacado es La Vega, aledaña a La Vila y como en 

el caso de los anteriores distritos, formada por residencias habituales.  

 

 

 

Es esta concentración de las primeras y segundas residencias, que conforman barrios 

eminentemente residenciales frente a otros vacacionales, la que explica esta gráfica. Si la encuesta 

se realizara en periodo vacacional sin lugar a dudas los resultados obtenidos serían distintos, ya que 

la población de Cullera se multiplica y estas zonas, prácticamente desiertas durante el año, se 

habitan.  

Esta tesis se ve corroborada por los resultados 

de la encuesta, de los que se desprende que un 

96,7% de la población, a fecha de noviembre de 

2015, reside en el municipio de Cullera de manera 

habitual, mientras que solo un 3,3% de la 

población se encuentra en su segunda residencia. 

De nuevo este gráfico esta determinado por la 

fuerte estacionalidad de la población de Cullera 

que, se estima, en los meses de verano se 

multiplica por dos, lo que incrementaría 

considerablemente el porcentaje de población 
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encuestada que se encontraría en su segunda residencia si el estudio se realizara en dicho periodo.  

En cuanto al lugar de nacimiento, aproximadamente la mitad de los residentes de Cullera 

nacieron en el municipio, concretamente un 54,7% de la poblacion es oriunda de Cullera. Un 40,8 % 

de los residentes nació en otros municipios del territorio nacional español y, tan solo un 4,5% de los 

residentes nacieron fuera de España, de los cuales únicamente el 1% proviene de países 

extracomunitarios.  

 

 

 

El perfil de la población atendiendo al nivel de estudios se observa en la gráfica anexa. El 

mayor porcentaje, un 47,2%,  se corresponde a los residentes que poseen estudios básicos, seguido 

de un 31,8% de licenciados en bachiller y un 18,2% de titulados universitarios. 
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Cullera

Otros municipios de la provincia de Valencia
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Otras nacionalidades

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje 
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Considerando la situación laboral, los datos de la encuesta muestran que el mayor 

porcentaje de población corresponde a aquellos que están trabajando, un 33,5%, seguidos de cerca 

por los jubilados o pensionistas, que representan un 29% de la población de Cullera. También son de 

destacar el 17,7% de población que se halla en situación de desempleo y el 15,5% que desempeña 

tareas de cuidado del hogar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6.1.1.1.2 Compra en el Mercado Municipal de Cullera  

 
En función de los datos que refleja la encuesta realizada, el 48,5% de la población de Cullera 

realiza compras, con diferentes frecuencias, en el Mercado Municipal de la población. 
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3,3% 

15,5% 
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Ns/nc

Estudiante

Cuidado el hogar
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje 

Encuesta a residentes. Situación laboral 
 

51,1% 

48,5% No compra

Compra

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje 

Encuesta a residentes. Compra en el  Mercado Municipal 
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Realizando un análisis causal a través del contraste Chi-cuadrado, se obtiene que la variable 

género influye significativamente en este resultado,es decir, que la asistencia a comprar al Mercado 

Municipal depende del género de los usuarios, como puede observarse en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, del total de usuarios  del Mercado Municipal que han afirmado haber realizado alguna 

compra en el mismo, el 62,3% son mujeres y el 37,7% son hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, la edad de los clientes influye en la predisposición a comprar o no comprar 

en el citado establecimiento, de forma que la mayoría de los mayores de 60 años acuden o han 

acudido al Mercado Municipal mientras que entre los residentes de menos de 35 años, la mayor 

parte no compra en él. Este hecho indica que no se está produciendo la necesaria renovación de 

clientes que garantice la viavilidad futura del mercado. 
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35,0%

Hombre Mujer

Compra

No compra

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total 

Encuesta a residentes. Compra en el  Mercado Municipal en función del género 
 

37,7% 
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Hombres

Mujeres

Encuesta a residentes. Compra en el  Mercado Municipal en función del género 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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Mediante el mismo tipo de análisis , secomprueba que en los barrios más próximos al 

mercado es más frecuente la asistencia al Mercado Municipal. 
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 

Encuesta a residentes. Compra en el  Mercado Municipal en función de la edad 
 

Encuesta a residentes. Compra en el  Mercado Municipal en función del barrio 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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6.1.1.1.3 Hábitos de compra en el Mercado Municipal de Cullera  

 
Con el fin de conocer el nivel de renovación de la clientela, se ha preguntado a los residentes 

de Cullera desde cuándo realizan sus compras en el establecimiento  objeto de estudio, 

comprobando que el 96,2%  de los consultados las efectúan desde hace más de cinco años, es decir, 

que tan sólo un 3,8% de la población ha comenzado a acudir al Mercado por primera vez en los 

últimos 5 años. 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la frecuencia con la que asisten a comprar, la mayor parte de la población 

asegura acudir al Mercado Municipal un mínimo de una vez a la semana, concretamente el 33,5% 

compra 2 ó 3 vaces a la semana y el 42,9% se abastece, aproximadamente, una vez a la semana. 

 

  

Tanto en el caso de 

la frecuencia de compra 

como en el momento de la 

realización de la primera 

compra en el mercado, no se 

han encontrado evidencias 

significativas de que las 

variables género, edad, 

lugar de residencia, nivel de 

estudios o situación laboral 

influyan en los resultados. 

 

 

  

Encuesta a residentes. Primera compra en el  
Mercado Municipal  
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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Encuesta a residentes. Frecuencia de compra  
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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Dentro de los hábitos de compra se ha estudiado, también, el medio de transporte con el 

que los clientes se trasladan al establecimiento. En este caso, el 92% de los consumidores acuden 

andando, mientras que tan sólo un 0,9% utilizan el autobús . Este hecho está relacionado con que la 

mayoría de usuarios del Mercado Municipal residen, como se ha visto anteriormente, en los barrios 

más próximos al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1.4 Apertura del Mercado Municipal por las tardes 

 

Uno de los factores más demandados por los clientes en la actualidad es el de disponer de 

horarios más amplios que permitan la conciliación laboral. Bajo este contexto, y dado que el horario 

de apertura del Mercado Municipal es de nueve de la mañana a dos de la tarde, se ha preguntado a 

los clientes si les beneficiaría que se estableciese un horario, también, vespertino.  

 

 

Los resultados indican que el 52,4% de 

los usuarios sí que consideran que acudirían al 

mercado con mayor frecuencia, mientras que 

el 44,8% considera suficiente el horario de 

apertura actual 
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0,9% 

92,0% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Otros medios

En vehículo propio

En autobús
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Encuesta a residentes. Medio de transporte  
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 

52,4% 
44,8% 

2,8% 

Sí

No

Ns/Nc

Encuesta a residentes. Horario de tardes  
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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 Analizando las características que influyen en este punto, se obtiene que estos procentajes 

varían ostensiblemente en función de la edad: la mayoría de los clientes que considerarían 

beneficiosa la apertura por las tardes son menores de 35 años, seguidos de los consumidores con 

edades comprendidas entre los 36 y los 60 años.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1.1.5       Productos adquiridos 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar como objeto de este estudio es el de 

valorar si el mix comercial que se oferta en la actualidad está en línea con las expectativas de los 

clientes.  

 

Para ello, se ha consultado sobre los artículos, de entre los que se ofertan, que 

efectivamente consumen y, a su vez, sobre la percepción de los usuarios respecto a posibles 

carencias en la variedad de tipología de artículos. En caso de darse ésta última, se ha solicitado 

especificar qué tipo de género debería ser incluido en la oferta.  

 
 
 
 

0,0% 

4,4% 

26,2% 

0,4% 

15,9% 

23,0% 

1,4% 

15,3% 

13,3% 
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Ns/Nc
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Mayor de 60 años

Entre 35 y 60 años

Menor de 35 años

Encuesta a residentes. Horario de tardes en función de la edad 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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 Como puede observarse, los artículos comprados con mayor frecuencia son los típicos de los 

mercados tradicionales -carnes, fruta, verdura y pescado-, lo que resulta congruente con el perfil de 

clientes que frecuenta el mercado de Cullera. 

 

Algunos de los productos que se indican se ofertan en paradas que no abren diariamente, 

como los dulces o la panadería, lo que implica que los porcentajes podrían no ser los mismos en caso 

de existir una igualdad horaria real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacan, en este punto, dos tipos de artículos diferentes a los tradicionales de un mercado, 

los regalos y los productos artesanos, cuyas paradas, además, son relativamente recientes en el 

Mercado y ambos con una couta de mercado del 30%. 

 

 Respecto a si los consumidores consideran que falta algún determinado tipo de género, 

cerca del 90% de los residentes consultados afirma no echar en falta ningún producto.  
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Encuesta a residentes. Productos adquiridos 
 

Encuesta a residentes. Diversidad de la oferta comercial   
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 

89,9% 

10,1% 

No echa en falta ningún
producto

Echa en falta algunos
productos

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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 El tipo de puesto más solicitado entre el 10,1% de los clientes restantes, es una panadería  y 

una droguería. Hay que señalar, en este punto, que aunque existe una panadería en el Mercado 

Municipal, ésta no abre todos los días, como ocurre con el puesto de dulces o la huevería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.1.1.1.6   Valoración de los clientes 

 

Se ha preguntado a los clientes que valoren de 0 a 10, donde 0 es la valoración más negativa y 

10 la valoración más positiva, diferentes aspectos relacionados con el Mercado Municipal: la calidad 

de los productos, la variedad de la oferta, la calidad y el mantenimiento de las instalaciones y la 

satisfacción general con el Mercado Municipal. 

 

Debe tenerse en cuenta, a la hora de analizar los resultados, que en este tipo de puntuaciones, 

sólo se consideran valoraciones positivas aquéllas iguales o superiores a 7. Las puntuaciones 5 ó 6 no 

indican una buena predisposición hacia el servicio o producto a valorar, sino una posición indiferente 

hacia el mismo. Las valoraciones inferiores a 5 son consideradas como muy negativas, pues para el 

usuario destacan más los factores negativos que los positivos. 

 

Teniendo en cuenta estas puntualizaciones y observando los resultados obtenidos para la 

primera valoración, la calidad de los productos que se ofertan en el mercado, puede concluirse que 

más del 95% de los clientes valora positivamente la calidad del género que se vende, con un 3,7% 

que les otorga una puntuación de 5 ó 6. 
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Más cafeterías

Encuesta a residentes. Diversidad de la oferta comercial. Productos 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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 Se ha evaluado, del mismo modo, la variedad de la oferta del mercado, teniendo como 

resultado unas valoraciones inferiores a las de “calidad”, destacando que el porcentaje de clientes 

que valora positivamente esta caracteríatica es inferior a la del apartado anterior y además que el 

0,9% la califica negativamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Centrando, ahora, la atención en las instalaciones y su mantenimiento, la población de 

Cullera está, en general, satisfecha con las mismas, resaltando que un 27,4% las califica con 10 

puntos y un 25,0% con 9 puntos. 

  

Encuesta a residentes. Valoración de la calidad de la oferta 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 

Encuesta a residentes. Valoración de la variedad de la oferta 
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 Como última valoración, se ha solicitado a los entrevistados que puntúen su nivel de 

satisfacción general con el Mercado Municipal. Como en los casos anteriores, la valoración es 

positiva pero, destaca en este caso, que el porcentaje de clientes que otorga puntuaciones de 9 ó 10 

supera el 60%.  

 

 Cabe destacar, también, que las valoraciones no positivas, es decir, las que puntúan como 5 

ó 6, disminuyen en este punto, con un 3,8% de encuestados que otorgan una valoración de 6.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 

Encuesta a residentes. Valoración de las instalaciones del Mercado 
 

Encuesta a residentes. Grado de satisfacción general con el Mercado Municipal 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que sí compran 
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6.1.1.1.7   Motivos por los que no compra en el Mercado 

 

Hasta este momento, se han analizado diferentes aspectos relacionados con los clientes 

actuales del Mercado Municipal. En este punto se estudian los motivos por los que los potenciales 

clientes no compran en el mismo. 

 

 Con este objetivo, se ha preguntado a los residentes que no efectúan compras en el 

mercado, los motivos por los que no las realizan. Entre ellos, el 39% afirma realizar sus compras en 

otro tipo de establecimiento, el 12,3% alega residir lejos del mismo y no disponer de medio de 

transporte y un 10,6% que no dispone de aparcamiento. 

 

 Otros motivos relevantes son el horario del Mercado y no disponer de servicio de entrega a 

domicilio. 

 

 

 

 A los residentes que no compran en el establecimiento y que alegan problemas relacionados 

con el transporte, se les ha preguntado si acudirían al Mercado Municipal si mejorara el servicio de 

transporte público. Más del 50% considera que probablemente sí que compraría en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a residentes. Motivos de no compra en el Mercado Municipal  
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que no compran 

8,3% 

45,0% 

31,7% 

15,0% 

Seguro que sí Probablemente sí Probablemente no Seguro que no
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 

Unidades: Porcentaje sobre el total de clientes que no compran por problemas de transporte 
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6.1.1.1.8   Oferta de ocio en el Mercado Municipal 

 

 Dentro de las pciones que se plantean a fin de dinamizar el Mercado Municipal, se encuentra 

la de crear una zona ocio con nuevos horaios, abriendo cafeterías o bares en aquéllas paradas 

adyacentes al parque interior del establecimiento, de manera que pudiesen disponer de mesas 

ubicadas en el mismo parque y que dispusiesen de acceso individual por el mismo, con 

independencia del horario de apertura de los pabellones. 

 

 Esta posibilidad es valorada positivamente por cerca del 80% del total de residentes 

consultados, considerandola de poco o ningún interés tan sólo el 3,8% de la misma. 

 

 

 

 En consonancia con estos datos, el 74,5% de los residentes de Cullera afima que acudirían a 

estos locales, mientras que un 23,1% descarta esta opción. 

 

 

Si se analizan las características de la 

población que influyen en la decisión de visitar 

estas cafeterías o bares, se concluye que la 

edad y el nivel de estudios son características 

que hacen variar las posibilidades de asistir a 

ellos o no. 
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total  

Encuesta a residentes. Asistencia a cafeterías 
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total  
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Respecto a la edad, todos los residentes del municipio menores de 35 años han afirmado que 

frecuentarían estos bares en el Mercado Municipal, mientras que la proporción de encuestados que 

indica que no lo haría aumenta en proporción al aumento de la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo pero atendiendo al nivel de estudios, se observa que, dentro del conjunto 

de vecinos del municipio con estudios universitarios, la probabilidad de asistir a estas cafeterías y 

bares es mucho mayor que entre la población que posee estudios básicos. Así, por cada universitario 

que afirma que no acudiría existen diez que sí que asistirían, mientras que entre por cada residente 

con estudios básicos sólo dos con este mismo nivel académico aseguran su concurrencia. 
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total  

Encuesta a residentes. Asistencia a cafeterías /bares en función de la edad 
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Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total  

Encuesta a residentes. Asistencia a cafeterías /bares en función de la edad 
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6.1.1.1.9   Sugerencias de mejoras en el Mercado Municipal 

 

Como punto final de la encuesta, se ha realizado una pregunta abierta con el propósito de 

averiguar qué necesidades o carencias perciben los ciudadanos del Mercado Municipal. Ante dicha 

cuestión, el 17,5% de los residentes en el municipio ha asegurado que no es necesaria ninguna 

mejora, mientras que un 29% de la población sí que ha propuesto algún tipo de  renovación en el 

mercado.  

 

Entre las sugerencias expresadas 

por este 29% de residentes, destaca que el 

17% de los mismos ha solicitado facilitar el 

aparcamiento en las inmediaciones del 

establecimiento, y más del 12% han 

indicado como mejoras ampliar el horario 

comercial y que exista mayor diversidad 

en la tipología de los productos.  

 

 

 

 

Encuesta a residentes. Necesidad de mejoras 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total  
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Servicios (envío a domicilio/pagos)

Frecuencia de paso de  transporte público

Limpieza

Mejorar las instalaciones

Variedad de productos

Bar/cafeterías

Mejores precios

Revitalizarlo modernizarlo

Más cantidad de paradas

Zona de ocio

Promocionarlo/ darlo a conocer/más gente

Variedad de paradas

Ampliar el horario de apertura

Aparcamiento

Encuesta a residentes. Sugerencias de mejora del Mercado Municipal 
 

Fuente iidl. Encuesta a residentes. Elaboración propia. 
Unidades: Porcentaje sobre el total de población que ha sugerido mejoras 
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6.1.1.2   Encuesta a clientes del Mercado Municipal 

 

Con el fin de conocer de primera mano el perfil y las opiniones de los clientes actuales 

del Mercado Municipal, se ha efectuado, también, una encuesta presencial a usuarios del 

establecimiento. 

 

Los datos aportados por este análisis, pese a no ser extrapolables, recogen y 

representan la opinión del consumidor en el momento de la compra. 

 

6.1.1.2.1    Perfil del cliente 

 

Analizando el género de los encuestados, se observa que el 82% de los clientes 

encuestados son mujeres: 

 

 

 

 

 

Respecto a los grupos de edad, el 94% de los clientes son mayores de 35 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18,0% 

82,0% 

Hombre

Mujer

Encuesta a clientes. Género 

Fuente: iidl. Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
 

Encuesta a clientes. Grupo de edad 

6,0% 

66,0% 

28,0% Menor de 35 años

Entre 35 y 60 años

Mayor de 60 años

Fuente: Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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Si se analiza el lugar de residencia de los clientes encuestados, se observa que 

mayoritariamente éstos provienen de la zona centro del municipio, con un 64% de consumidores 

provenientes de la Vila. Destaca un 17% de consumidores que se desplazan desde el Mareny de San 

Lorenzo y un 6% del Marenyet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.2.2   Nuevos clientes 

 

El 90% de los usuarios compra en el Mercado Municipal desde hace más de 5 años, 

mientras que tan sólo un 2% afirma haber empezado a comprar en el mismo hace menos de 

un año.  

 

Esteúltimo dato, junto con el hecho de que únicamente el 6% de los clientes afirme que 

compran en el mercado desde hace menos de un año y más de uno, indica que la atracción de 

nuevos clientes es muy baja. 

  

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

2,0% 

6,0% 

8,0% 

14,0% 

64,0% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Otros municipios

El Faro

El Racó

La Bega

El Brosquil

El Estany

El Dosel

El Puerto

La Raval de San Agustín

El Marenyet

San Antonio de la Mar

El Mareny de San Lorenzo

La Vila

Encuesta a clientes. Lugar de residencia 

Fuente: iidl. Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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6.1.1.2.3   Medio de desplazamiento 

 

En consonancia con los resultados obtenidos relativos al lugar de residencia, el 92% de 

los encuestados afirma acudir al mercado Municipal de Cullera andando, mientras que un 6% 

acude en vehículo propio y tan sólo un 2% en autobús. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0% 

6,0% 

90,0% 

2,0% 

Menos de 1 año

Entre 1 y 5 años

Más de 5 años

Ns/Nc

Encuesta a clientes. Antigüedad como clientes del Mercado Municipal 

Fuente: iidl. Encuesta a clientes. Elaboración propia 

Unidades: Porcentaje 
 

Encuesta a clientes. Medio de desplazamiento 

0,0% 

0,0% 

6,0% 

2,0% 

92,0% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ns/Nc

Otros medios

En vehículo propio

En autobús

Andando

Fuente: iidl.Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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6.1.1.2.4   Frecuencia de compra 

 

El 60% de los clientes encuestados acuden al mercado más de una vez a la semana, el 

22% una vez a la semana aproximadamente y el 16% con menor frecuencia. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

6.1.1.2.5   Productos  

 

Los usuarios del mercado consultados afrima comprar o haber comprado los siguientes 

productos: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0% 

0,0% 

6,0% 

10,0% 

22,0% 

44,0% 

16,0% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Ns/Nc

Con menor frecuencia

1 ó 2 veces al mes

Cada 15 días

1 vez a la semana

2 ó 3 veces a la semana

Todos/Casi todos los días

Encuesta a clientes. Frecuencia de compra 

Fuente: iidl.Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
 

18,0% 

20,0% 

20,0% 

22,0% 

26,0% 

26,0% 

40,0% 

60,0% 

74,0% 

78,0% 

80,0% 

86,0% 

90,0% 

Productos ecológicos

Panadería

Cafetería

Dulces

Productos artesanos/ chocolates

Artículos de regalo

Conservas y/o encurtidos

Huevos

Pescadería

Frutería verdulería

Carnicería aves

Charcutería

Carnicería

Encuesta a clientes. Productos adquiridos 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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El resultado de la consulta es  que más del 85% de los consumidores compran carne y  

productos de charcutería y más del 80% fruta, verdura y carnes de aves. El pescado y los 

huevos son, también, productos muy apreciados por los clientes. 

 

 En el otro extremo, el de los artículos menoos solicitados, se encuentran los 

productos ecológico y la panadería. 

 

Cuando se pregunta a los usuarios del mercado las carencias que perciben en la oferta 

presente, el 84% indica que no echa en falta ninguno, mientras que el 16% sí que señala algún 

tipo de artículo. Entre los más mencionados destacan los productos de comida internacional, 

productos de artesanía o una mayor variedad, en general. 

 

 

 

 

6.1.1.2.6   Valoración de los clientes 

 

En este caso, y teniendo en cuenta también las consideraciones realizadas en el 

apartado relativoa a la encuesta a residentes, se tiene que considerar que  el menor tamaño 

muestral va a influir visiblemente al mostrarse un abanico menor de valoraciones. 

 

Teniendo en cuenta estas puntualizaciones y observando los resultados obtenidos para 

la primera valoración, la calidad de los productos que se ofertan en el mercado, puede 

concluirse queel 92% de los clientes valora positivamente la calidad del género que se vende, 

con un 8% que les otorga una puntuación de 5 ó 6. 

 

 

Encuesta a clientes. Productos sugeridos 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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Destaca que ninguno de los consumidores consultados ha valorado negativamente la 

calidad de los productos que se ofertan en el Mercado Municipal. 

 

Respecto a la variedad de la oferta, destaca que, en este caso, sí que existe un 8% de 

usuarios que valoran negativamente la falta de diferenciación en los productos, además de un 

16% que no la valora positivamente. Pese a ello, el 76% de los clientes sí que consideran que la 

variedad es satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta a clientes. Valoración de la calidad de los productos 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 

 

Encuesta a clientes. Valoración de la variedad de los productos 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 

Unidades: Porcentaje 
 



 

ESTUDIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE CULLERA 51 
 

Atendiendo a la valoración de la calidad y el mantenimiento de las instalaciones, el 74% 

de los encuestados afirma valorarlas positivamente, frente a un 4% cuya opinión es negativa. 

El restante 22% no demuestra apreciar positiva o negativamente esta infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se pregunta a los clientes por su satisfacción general con el Mercado Municipal,  se 

observa que ninguno de los consumodores consultados valora negativamente el mercado,  

obteniendo un 82% de  calificaciones positivas, destacando que el 30% ha puntuado con un 9 

su nivel de satisfacción . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta a clientes. Valoración de las instalaciones 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
 

Encuesta a clientes. Valoración general del Mercado Municipal 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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6.1.1.2.7   Apertura del Mercado Municipal por las tardes 

 

Se ha incluido en el cuestionario la predisposición de los clientes a asistir al mercado si  

éste abriera sus puertas por las tardes. Ante dicha cuestión, el 56% ha afirmado que sí que 

acudiría al mismo por las tardes, mientras que el 42% declara que este horario no sería de 

interés para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.2.8   Oferta de ocio 

 

El 78% de los consumidaroes consultados por el interés que les suscita crear una zona 

de ocio en el Mercado Municipal a través de la apertura de cafeterías o bares que atendieran a 

los clientes durante un horario más amplio y que pudiesen habilitar mesas en el parque 

interior del recinto, han considerado interesante dicha propuesta, con un 46% que la 

considera “muy interesante”. 

 

Encuesta a clientes. Apertura del Mercado Municipal por las tardes 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 

Unidades: Porcentaje 
 

56,0% 
42,0% 

2,0% 

Sí

No

Ns/Nc

Encuesta a clientes. Interés por la apertura de bares y/o cafeterías en el Mercado Municipal  

6,0% 6,0% 
10,0% 

32,0% 

46,0% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Nada interesante Poco interesante Indiferente Bastante
interesante

Muy interesante

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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Por el contrario, el 12% de los encuestados no considera atractiva dicha opción. 

 

 
Ante la cuestión de si acudirían a estas cafeterías, el 78% de los usuarios afirma que sí que 

asistirían, mientras que el 18% rechazan dicha posibilidad. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

6.1.1.2.9   Sugerencias de mejora 

 

Dentro del cuestionario, se ha incluido un pregunta abierta, sin opciones, sobre la 

percepción que tienen los clientes de la necesidad de incluir mejoras en el Mercado Municipal. 

 

El  50% de los  usuarios no cree necesaria ninguna mejora, mientras que un 26% sí que 

han realizado alguna sugerencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
 

78,0% 

18,0% 

4,0% 

SÍ

NO

Ns/nc

Encuesta a clientes. Asistencia a bares y/o cafeterías del Mercado Municipal 

26,0% 50,0% 

24,0% Cree que no son
necesarias mejoras

Sugiere mejoras

Ns/Nc

Encuesta a clientes. Necesidad de mejora en el Mercado Municipal 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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Las mejoras sugeridas por este 26% de clientes se detallan en la siguiente tabla: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

4,0% 

8,0% 

12,0% 

16,0% 

20,0% 

20,0% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Instalar televisión en los bares para eventos
deportivos

Mejorar la instalación de aire acondicionado

Que los ciudadanos apoyen el Mercado

Que el mercadillo de los jueves se sitúe dentro
del recinto del Mercado

Ofertar más producto de calidad

Que no haya paradas cerradas

Ampliar el horario y que abran por las tardes

Atraer clientes por medio de actividades

Mayor variedad de productos

Apertura de locales de ocio tardes y fines de
semana

Aparcamiento

Encuesta a clientes. Sugerencias de mejora en el Mercado Municipal 

Fuente: iidl..Encuesta a clientes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
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6.1.2  Apertura al cambio de los comerciantes 

 

Una de las condiciones necesarias para la renovación del Mercado Municipal es la implicación 

de los comerciantes en el proyecto y su involucración en la gestión del mismo. 

 

Para ello es necesario que los comerciantes adopten una actitud proactiva que lleve a la 

regeneración del espacio comercial. 

 

Para evaluar la predisposición de los mismos al cambio y la situación de partida del nuevo 

proyecto se ha preguntado, a la totalidad de los comerciantes, su opinión respecto a la ampliación 

de los horarios, de manera que el Mercado abriera sus puertas por las tardes. El 74% de los 

comerciantes se declara en desacuero con la apertura por las tardes, mientras que un 22% estará de 

acuerdo con esta ampliación de los horarios. 

 

 

 

 

Con la misma idea de testear la posición de los adjudicatarios de los puestos sobre la apertura 

de cafeterías y bares en locales del Mercado Municipal, se ha solicitado que indicasen su valoración 

al respecto, resultando que el 66,6% estaría de acuerdo, frente al 14,8% que estaría en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a comerciantes. Valoración de la ampliación de los horarios 

Fuente: iidl..Encuesta a comerciantes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 
 

44,4% 

29,6% 

3,7% 
11,1% 11,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
deascuerdo

Indiferente Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

11,1% 

3,7% 

18,5% 

37,0% 

29,6% 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%

30,0%
35,0%
40,0%

Totalmente en
desacuerdo

Bastante en
deascuerdo

Indiferente Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Encuesta a comerciantes. Valoración de la apertura de cafeterías y/o bares 

Fuente: iidl..Encuesta a comerciantes. Elaboración propia 
Unidades: Porcentaje 

 



 

56 ESTUDIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE CULLERA 
 

6.2  Tarifas de otros mercados municipales 

 
 Una de las premisas que debe imperar en la gestión de un Mercado Municipal es la 

rentabilidad, tanto económica como social, del mismo. Sobre este concepto ha de realizarse un 

análisi de las tarifas que deben abonar los comerciantes por el hecho de poder ejercer su actividad 

en el recinto. 

 

 Además del necesario cómputo interno de gastos e ingresos, es necesario conocer los 

precios que marcan otros municipios, a fin de mantenerse en línea con los mismos y establecer unos 

criterios comparativos necesarios en una sociedad de mercado. 

 

Pese a las dificultades derivadas de la escasez de puestos vacantes en la mayor parte de los 

municipios consultados, a cuntinuación se presentan tarifas que ofertan  diversos Ayuntamientos:  

 

 

    
Población  Mercado sedentario Mercado no sedentario 

 Paterna 25€/metro lineal x semestre No adjudican 
 Pobla Vallbona 36€ /puesto N.D. 
 Oliva N.D. 300€/año 
 Gandia 41,4€/mes N.D. 
 

Sueca 
Palco:277,84€ inicial +86,30€/año 

0,62€ metro lineal/dia 
 Caseta:290,25€ inicial +290,25€/año 
 M.Central (VLC) (*) 544,98€ metro/año N.P. 
 M.Benicalap (VLC) (*) 465,23€ metro/año N.P. 
 M.Benimaclet (VLC) (*) 138,09€ metro/año N.P. 
 M.Ruzafa (VLC) (*) 183,48€ metro/año N.P. 
 (*) Precios medios estimadados 

  Fuentes: Ordenanzas Municipales, y entrevistas con Técnicos 
de Ayuntamientos 
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7.   Propuesta Valor  
 

El Mercado Municipal de Cullera tiene una buena aceptación entre los residentes de la zona 

centro del municipio, especialmente porque constituye una referencia para la población en la 

compra de productos frescos, pero no ocurre lo mismo en los barrios más alejados. La calidad de los 

productos y la atención personalizada son los puntos fuertes del mercado, pero se muestran algunas 

carencias: 

 Limitación de horarios. 

 Puestos vacíos y puestos que no abren todos los días.  

 Tipología de producto poco innovadora. 

 Baja actividad durante los días en los que no se celebra mercadillo.  

 Carencia de servicios a los clientes: pago con tarjeta, envío a domicilio, etc.  

 Público mayoritariamente de edad avanzada, lo que implica una escasa capacidad 

para atraer nuevos consumidores.  

 Carencia de una gestión pro-activa que contribuya a convertir el Mercado en un 

equipamiento comercial competitivo.  

 

Se habla de que el siglo XX fue el siglo de la abundancia en nuestro entorno económico más 

próximo, y que el siglo XXI será el de la “carencia”. El entorno ha cambiado y los comportamientos 

de los consumidores también: los compradores  son cada vez más exigentes, están más informados 

y se comportan de forma muy distinta. La competencia cada vez es más intensa y responde en 

menos tiempo y con mayor eficacia.  

 

Ello ha llevado a que se haya producido un gran distanciamiento entre los consumidores-  

compradores y los comerciantes de los mercados municipales, una brecha que no para de aumentar 

en los últimos años y que precisa de medidas urgentes para frenarla. 

 

 Desde un punto de vista estratégico, y bajo la hipótesis de que nos encontramos en el siglo 

de la “carencia”, señalamos que los ejes de la competitividad del mercado serán la capacidad de 

adaptarse a una nueva gestión y ajustar la oferta a las expectativas del consumidor. Sobre estas dos 

coordenadas se construye una matriz que describe a continuación: 
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Más allá de la estrategia que juegue cada comerciante, y partiendo de la hipótesis de 

“carencia”, nos encontramos en un momento donde se precisa que converjan dos conceptos 

esenciales de un consumo sostenible: por una parte la sostenibilidad centrada en el consumidor y en 

que los comerciantes den respuestas sociales, económicas y ambientales; y, por otra parte, el de 

consumo responsable, factor que recae sobre el consumidor y que resultará determinante en las 

soluciones de sostenibilidad ofertadas por los comerciantes. 

 

Todos los aspectos citados muestran la necesidad de reorientar la gestión y la estrategia del 

Mercado, para adaptarse a los nuevos tiempos y convertirse en un equipamiento de referencia, dada 

la ubicación céntrica en una zona altamente comercial, la conexión existente con el mercadillo y sus 

posibilidades como foco de atracción de la población turista, que puede sentirse atraída por una 

buena oferta, en la que el apropiado mix comercial junto con una atractiva oferta de ocio hagan de 

este espacio una visita referente en su estancia en el municipio. 

  

  Expectativas del cliente 
  Las mismas Nuevas 

M
o

d
el

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 

N
u

ev
o

 
 

TRANSFORMADOR 
 Se trata de nuevos comerciantes o 

renovados que encuentran formas 

diferentes de atender las 

expectativas que ya existen. 

 
VISIONARIO  

Se da en aquellos comerciantes 

que se han transformado y que 

crean y atienden demandas y 

expectativas nuevas que antes no 

existían. 

E
l m

is
m

o
 

 

SOLITARIO  

Son aquellos comerciantes que 

siguen atendiendo las expectativas 

de siempre con el mismo negocio y 

sobreviven gracias a un 

posicionamiento muy sólido ya sea 

por su excelencia operativa o 

porque hayan eliminado o 

absorbido a otros competidores. 

 
DESAPARECEN 

 Esto ocurre con los comerciantes 

que continúan con un tipo de 

negocio que ya no cumple las 

expectativas del consumidor y 

acaban siendo expulsados del 

mercado. 
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7.1  Autogestión 
 

La Autogestión es una fórmula de concesión administrativa en la que los concesionarios u 

operarios del Mercado Municipal asumen prácticamente todo el protagonismo en cuanto a la 

gestión del equipamiento, de modo que la Administración sólo se ocupa de la vigilancia y la 

supervisión. Para ello es conveniente que los comerciantes del Mercado se constituyan legalmente 

como Asociación y asuman la Gestión desde esta fórmula. Para la constitución de esta forma de 

gestión se aconseja que haya una aprobación democrática de mayoría pero que, posteriormente a la 

votación, se obligue a pertenecer a la Asociación a todos los comerciantes para buscar la mayor 

implicación posible. Asimismo, debe ofrecerse opciones a los concesionarios que no quieran 

pertenecer a la Asociación para que abandonen la actividad en el Mercado. 

La estrategia de la Asociación como gestora del Mercado Municipal debe considerar los 

siguientes aspectos: Ofertar un conjunto de servicios que faciliten la compra a la gente más joven 

para poder captar su atención ya que son los que en menor medida acuden a comprar al Mercado -

venta online, entrega a domicilio, ampliación de 

horarios de apertura, etc.- Además debería participar 

activamente en todos los programas y campañas que 

se desarrollen desde el municipio. 

Debe mejorarse, también, el mix comercial, 

tratando de incorporar puestos de venta singulares 

que podrían ir asociados a tendencias emergentes de 

consumo: productos gourmet, comidas preparadas, 

productos ecológicos, productos dietéticos o 

saludables (sin gluten, sin azúcar, bajos en grasa, 

etc.), etc.  

Asimismo, ha de tenerse en consideración la realización de actividades de promoción y 

animación, que podrían realizarse dentro del recinto y fuera, aprovechando el espacio del entorno 

del Mercado que es un lugar cerrado: jornadas, presentación de algún libro de cocina, realización de 

algún programa de radio, actividades de merchandising, creación de una marca del mercado, etc.  

Además de este cambio de gestión y con el objetivo de atraer más consumidores al mercado, 

se propone estudiar la posibilidad de incorporar al mercado minorista otro tipo de oferta comercial y 

servicios como:  

 Restaurantes u otras formas de ocio.  

 Productos gourmet, delicatesen, con denominación de origen protegida, etc.  

 Especialidades regionales, platos preparados, etc. 
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7.2  Ayudas a la Autogestión 
 
 

La Asociación del Mercado Municipal que lo gestione puede beneficiarse de las ayudas 

creadas por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de la 

Generalitat Valenciana, bajo el título “Ajudes per a les entitats intermèdies en matèria de comerç i 

artesania 2015. Gerència de Centres Urbans. Comerç” e instituidas a tal fin.  

 

Dichas ayudas pueden destinarse a los siguientes fines: 

 

 Apoyo a la estructura de la Gerencia del Centro Urbano. Por este concepto se podrán 

subvencionar las percepciones salariales de los trabajadores dedicados a estas funciones, así 

como la cuota empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social y los gastos de alquiler 

del local en que se ubique la gerencia. 

 Acciones de comunicación, publicidad e imagen del centro urbano. 

 Actuaciones de fidelización del consumidor y promoción de productos y servicios. 

 Acciones de animación comercial y acciones efímeras de atracción comercial. 

 Captación de nuevos  asociados.  

 Acciones para la mejora de la gestión medioambiental. 

 

El importe de dichas ayudas puede llegar hasta el 70% del presupuesto elegible, con un límite 

por entidad de 20.000,00 euros. 

  

7.3  Reglamento 
 
 

Una vez creada la Asociación, el Ayuntamiento debe establecer un nuevo Reglamento que 

estipule la nueva normativa. Ésta debe ser consensuada entre los responsables de la Entidad 

Corporativa y los miembros de la Asociación del Mercado Municipal. 

 

En dicho reglamento debe quedar estipulado: 

 

 El horario, que debe ser de estricto seguimiento por parte de los comerciantes, y según el 

cual deben reestructurarse, en caso de ser necesario, las jornadas del personal destinado en 

el mercado: Conserjes, personal de limpieza, etc. 

 La normativa en cuestión de seguridad, no sólo en el producto, sino en todo aquello que 

rodee el acto de compra: el etiquetado, la transacción, el edificio y las instalaciones, así 

como la estancia en el mercado. 
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 La obligatoriedad de los comerciantes en cuanto a la alineación con la imagen corporativa 

que se defina. 

 

Asimismo, el Ayuntamiento debe garantizar, para el buen funcionamiento del Mercado 

Municipal, los siguientes aspectos: 

 Accesibilidad, no únicamente de las personas con algún tipo de discapacidad, sino de la 

totalidad de grupos sociales. 

 Confort ambiental, tanto en las condiciones de sonoras, visuales, como de temperatura y 

humedad. 

 Responsabilidad medioambiental, a través de políticas y acciones de ahorro de recursos 

naturales y energéticos, una correcta gestión de residuos, o la utilización de envases y 

embalajes respetuosos con el medio ambiente. 

 Facilitar aparcamientos y/o medios de transporte público. 

 

 

 

7.4  Formación de los comerciantes en materia de gestión 
 

 

Una gestión pro-activa del Mercado Municipal de Cullera puede transformar éste en un 

espacio  comercial competitivo. Para ello, la predisposición de los comerciantes a convertirse en sus 

propios gestores, con el Ayuntamiento como facilitador del cambio, es fundamental, lo que hace 

necesario un plan formativo que ayude a los comerciantes en el desarrollo de su nuevo rol. 

 
 Dicha formación debe comprender aspectos relativos a: 

 

•      Atención al cliente 

 Ventas 

 Marketing 

 Gestión de costes 

  

Respecto a la gestión de la Asociación, deben considerarselos siguientes conceptos: 

 

 Técnicas de negociación 

 Gestión comercial  

 Análisis presupuestario 

 Investigación de subvenciones y ayudas  

 Medidas de promoción conjuntas 

 Planes de formación para los comerciantes . 
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 Planes comerciales para incrementar el número de asociados. 

 Plan para incrementar el valor añadido de las asociaciones. 

 Diseño de planes de actuación: 

 Elaboración de un Plan de Actuación  

 financiación de un Plan de Actuación 

 Gestión del Plan de Actuación 

 
 

 
7.5  Creación de una Identidad Corporativa 
 

En un Mercado Municipal, la oferta comercial debe establecerse bajo una Identidad 

Corporativa que actúe como marca potente, atractiva y que dé a conocer sus ventajas competitivas. 

La Identidad Corporativa es un elemento esencial para posicionar el Mercado Municipal en la mente 

de los residentes y visitantes de Cullera. Es una pieza fundamental dentro de la estrategia de 

comunicación de un negocio y debe manejarse de una manera eficaz. 

 

La línea estratégica para la elaboración de una Identidad Corporativa del Mercado Municipal 

se debe fundamentar en las siguientes acciones: 

 

7.5.1   Creación de un Manual de Identidad Corporativa 

 

La elaboración de un manual de identidad corporativa debe representar al Mercado Muncipal 

en todos los ámbitos de la comunicación. El manual debe basarse en la visión y los valores que el 

Mercado Municipal quiera transmitir a los clientes reales y potenciales. La esencia del concepto de 

Mercado que se quiera presentar debe estar concretada en la 

imagen que se proyecte. 

El objetivo del Manual de Identidad Corporativa sería: 

 Crear una imagen única del Mercado Municipal en Cullera 

 Transmitir, mediante dicha imagen, los valores 

establecidos 

 Unificar los criterios de utilización de la imagen 

corporativa.  

 Potenciar la presencia del Mercado Municipal en los actos y 

eventos en los que participa.  

 Hacer un uso homogéneo de la Imagen corporativa.  
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Asimismo, el manual debería recoger medidas, colores, tamaños y todos aquellos soportes 

que puedan contener o llevar esta imagen: punto de venta, producto material impreso, packaging, 

entre otros.  

El Manual de Uso de la Marca debería contar, entre otros aspectos, con:  

 Una descripción en cuatricromía de los colores corporativos.  

 Las directrices de ubicación de la imagen según los soportes de comunicación en los que se 

utilice.  

 El tipo de fuente que se debe utilizar en los comunicados que se realice. 

 Un diseño de los elementos donde aparecerá la 

imagen corporativa, entre los que destacan: tarjetas de 

visita, cartas, bolsas, soportes publicitarios y etiquetas, 

entre otros.  

 El tamaño de las imágenes según la 

utilización de la imagen.  

 Compatibilidad con otros elementos de 

comunicación.  

 

 

 

7.5.2   Creación de la Imagen de Marca 

 

Es necesaria la creación de una Imagen de Marca como parte de una estrategia que lleve a 

incrementar el nivel de reconocimiento hacia el mercado por parte de los residentes y visitantes y 

consolidar e incrementar el área de influencia comercial del Mercado Municipal. 

 

La Imagen de Marca comercial, bien diseñada y usada de forma continuada y planificada en 

los distintos servicios de comunicación puede llevar a mejorar la atracción comercial del 

establecimiento.  

 

Un aspecto fundamental y que indica que se está produciendo un “cambio” en  el Mercado 

Muicipal, es la creación de una imagen corporativa que lo represente y que se sintetice en su 
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correspondiente logotipo. El logotipo ha de generar sensación de confianza en el consumidor, hacer 

ver que puede satisfacerlo plenamente  y mostrar el Mercado como una alternativa más de la oferta 

comercial a las que puede acceder el consumidor de Cullera.  

 

Se deben tener en cuenta algunos requisitos básicos para el éxito de la marca comercial:  

 Que sea corta, fácil de leer y pronunciar, fácil de reconocer y recordar, agradable al oído, que 

tenga connotaciones positivas, que sea distinta de las marcas de otros establecimientos 

competidores.  

 La imagen debe diseñarse a partir de elementos que identifiquen el Mercado.  

 El logotipo o imagen visual de la marca comercial mantenga cierta congruencia entre lo que 

se entiende y lo que pretende representar.  

 

 

 

7.5.3   Campañas de comunicación de la imagen corporativa 

 

Una vez diseñada la imagen de marca y realizado el Manual de Identidad Corporativa, se 

deben realizar campañas de promoción del Mercado de Cullera a través de la imagen corporativa. La 

comunicación comercial es una herramienta adecuada para mejorar la posición competitiva.  

El éxito de la marca de un mercado se puede atribuir, entre otros motivos, al grado de 

interiorización de la marca por parte de los comerciantes del mismo, así como la identificación y 

reconocimiento de la misma por parte de los consumidores actuales y potenciales de Cullera. Para 

ello es importante llevar a cabo una campaña de comunicación de la nueva identidad comercial del 

municipio entre los propios comerciantes y los clientes actuales y potenciales. 

 

Las actuaciones de consolidación de imagen se sintetizan en:  

 Campañas de información, comunicación y concienciación a los comerciantes sobre la 

importancia de la imagen.  

 Difusión entre los comerciantes del mercado del Manual de Identidad Corporativa abreviado 

en el que se recojan las normas operativas a las que deben atenerse.  



 

ESTUDIO DEL MERCADO MUNICIPAL DE CULLERA 65 
 

 La imagen corporativa debe difundirse tanto en el Mercdo Municipal como en los ejes y 

zonas comerciales de la ciudad. Para ello pueden emplearse los siguientes elementos: Vallas 

publicitarias en la ciudad, banderolas, paneles informativos, bolsas, papel para envolver 

regalos, etc. con la imagen, entre otros.  

 Difusión en medios de comunicación de la imagen corporativa para que sea conocido entre 

los residentes de Cullera. Además, esta imagen puede difundirse en ferias, congresos, 

actividades, etc. que se organicen en este municipio.  

 

7.5.4    Creación de un portal de Mercado Municipal 

 

La página web representa hoy un escaparate de la oferta comercial de un establecimiento, por 

lo que es considerado un elemento de comunicación muy importante.  

Las herramientas informáticas son un instrumento útil en la gestión y difusión de información. 

El comerciante del mercado, de manera independiente, no tiene posibilidad, en muchas ocasiones, 

de acceder a información o recursos por falta de medios o recursos. 

El contenido del portal del Mercado Municipal, basado en el Manual de Identidad Corporativa,  

debería recoger algunos elementos clave:  

 Incorporación del directorio comercial. Con el directorio de paradas y otras 

actividades de servicios, permitiendo la consulta por orden alfabético y por sectores 

(que puedan distinguirse mediante un icono).  

 Centro comercial virtual o tiendas on-line, para las paradas que así lo consideren. 

Pensado para que los compradores puedan conocer más detalladamente los 

productos que venden en el Mercado Municipal y puedan realizar compras on-line.  

 
7.6   Mix comercial del Mercado Municipal 
 

El futuro Mix Comercial del Mercado Municipal de Cullera, debe ser la combinación 

coherente de productos que lleve a la satisfacción de las necesidades del consumidor o del potencial 

comprador. 

 

 En la actualidad, los 

consumidores del mercado 

pueden elegir entre una 

variedad de productos que 

cubren la misma necesidad y 

cuyas características y precios 

son muy similares. Todo ello 

enmarcado en el segmento de 

productos alimentarios de un 

Diversidad en 
Productos y 

Servicios 

Valor 
Diferenciado 

Locales 
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“mercado tradicional”. Por tanto, la política de producto adquiere trascendencia vital, ya que el 

mercado necesita ampliar su gama de productos y servicios, optimizar la infraestructura (locales) y 

aportar valor diferenciado a los  bienes o servicios con respecto a sus competidores en otros puntos 

comerciales de la población. 

 

7.6.1      Política de Productos y Servicios. 

 

La política de producto se debe centrar en establecer  una amplia gama de productos / 

servicios que giren alrededor del “core” de un mercado tradicional (alimentación), que sean 

complementarios y no repetitivos y que tengan como denominador común la calidad de producto y 

de servicio.  

 

Se parte de la hipótesis de que el mercado sea un lugar de referencia para realizar la compra 

única y que alcance a distintos segmentos de consumidores. Para desarrollar dicha política  hay que 

tener en cuenta los cuatro componentes del producto:  

 La función básica que desempeña. 

 Las características de los mismos.  

 Los servicios complementarios (servicio posventa, asesoramiento,  garantía, etc.).  

 Los valores simbólicos que se atribuyen al producto (productos locales, 

ecológicos, saludables, tradicionales, nuevos etc.).  

 

 

7.6.2     Diversidad de Productos y Servicios.  

 

Todo Mercado ofrece un conjunto de productos que conforma lo que se denomina la gama. 

Dentro de esa gama, existen diferentes líneas de producto, integradas, a su vez, por aquellos 

productos que tienen unas características similares.  

 

Al estudiar la gama que se ofrece hay tener en cuenta:  

 Su amplitud. Es la cantidad de líneas de producto que tiene el mercado. 

 Su profundidad. Es la cuantía de productos diferentes que tiene cada línea (por 

ejemplo, dentro de la línea de frutas, analizaríamos las diferentes clases o 

variedades  que se ofrecen) 

 Su consistencia. Es la relación entre las distintas líneas. 
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7.6.3    Atributos de los productos.  

 

Cada producto tiene una serie de atributos que permiten a los compradores diferenciarlos de 

otros similares:  

 La calidad, que puede ser calidad intrínseca del producto o calidad comercial (si se 

refiere a la que tienen los servicios anexos al producto).  

 Presentación externa (su aspecto, su color, su forma). El diseño está condicionado, 

en primer lugar, por la función del producto, ya que la forma debe facilitar el uso. 

Además, en el diseño también influyen otros factores como los gustos estéticos 

del momento, los materiales disponibles para exponerlo, su precio, etc.  

 El tamaño y la cantidad. La diferenciación en este aspecto permite que el producto 

llegue a distintos segmentos del mercado. Por ejemplo, los fabricantes de 

conservas ofrecen latas de distintos tamaños, que van dirigidas a diferentes 

consumidores (familias pequeñas o numerosas, bares, etc.).  

 Los servicios anexos. Pretenden que el producto sea más atractivo para los 

consumidores. Por ejemplo, una herboristería puede ofrecer servicios anexos 

como son los beneficios que aporta una determinada planta.  

 El packaging. Este término inglés hace referencia a todo lo relacionado con el 

envase, envoltorio, embalaje y etiquetado del producto y debe estar dentro de la 

imagen de marca definida.  

 

 

7.6.4   Locales de ocio 

 

Los establecimientos de servicios de comidas y bebidas que se emplacen en el Mercado 

Municipal deben seguir los mismos criterios de calidad de producto y servicio que en resto de 

comercios. Su oferta debe ser coherente con el resto de la oferta comercial, creando un punto de 

referencia que sea capaz de dinamizar el entorno del centro de la población. 

 

 

 

Aunque actualmente existen paradas a disposición de comerciantes, la mayoría de los 

puestos están adjudicados en plazas específicas. Por ello, la propuesta de mix comercial que se 

presenta en el presente estudio debe ser considerada como una referencia a seguir más que como 

un proyecto a establecer a corto plazo. 
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En función de los resultados del análisis comercial, como posibles puestos innovadores 

podrían considerarse, entre otros, los siguientes: 

 

 

 Herboristería / parafarmacia   Aceites  y productos ecológicos 

 Productos para dietas especiales -

celiacos, diabetes, deportistas, etc- 

  Productos no alimentarios fabricados 

en Cullera -artesanía, bisutería, ropa, 

etc.- 

 Productos gourmet   Utillaje  especializado para la nueva 

cocina 

 Productos de alimentación 

internacional 

  Productos cosméticos naturales 

 Bodega   Conservas delicatessen 

PABELLÓN DE PESCADERÍA, FRUTAS Y VERDURAS 
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Puede considerarse una tipología similar a los puestos indicados en el caso anterior pero 

teniendo e cuenta, tano para los puestos como para los bares que se establezcan, creae un mix 

consecuente con el pabellón en el que se encuentren: carnes o verduras, frutas y pescado. 

 
  

PABELLÓN DE CARNICERÍA 
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7.7  Acciones complementarias 
 
 

7.7.1   Realización de actividades de promoción 

 

Las actividades promoción deben entenderse como una herramienta de marketing que 

persigue influir en los hábitos de compra de los consumidores. Es una manera de compensar la 

lealtad de éstos y de incentivar una estancia más prolongada lo que redunda en una mayor 

oportunidad para realizar compras y en definitiva, evitar la fuga de gasto.  

En esta propuesta se proponen un conjunto de acciones de promoción a desarrollar tanto por 

el Ayuntamiento de Cullera como por la Asociación del Mercado Municipal, con la finalidad de 

promocionar la ciudad y conseguir retener el gasto en el mercado, tanto de los residentes en el 

barrio  como de su área de influencia.  

A través de este tipo de actuaciones se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

 Fidelizar a los clientes habituales, evitando la fuga de gasto hacia otro tipo de 

establecimientos. 

 Atraer nuevos consumidores.  

Para alcanzar estos objetivos debe haber una constancia en la ejecución de estas acciones, por 

lo que se recomienda una frecuencia al menos trimestral en las acciones que requieren menos 

presupuestos y siempre coincidiendo en fiestas de Cullera y aquéllas que requieren mayor 

presupuestos relegarlas a otros momentos puntuales. 

Estas campañas promocionales pueden diseñarse en función de objetivos específicos más 

concretos:  

 Promocionar un sector de actividad concreto: alimentación, artesanía, ocio, etc.  

 Promocionar un aspecto concreto de especial relevancia por temporada, fechas 

especiales: Navidades, rebajas, día del padre/ madre, enamorados, etc.  

 Campañas promocionales por precio: descuentos, promociones 2x1, regalos por 

compra, etc.  

 Campañas asociadas a eventos del municipio: fiestas locales, actividades culturales o 

turísticas, etc.  

 Aprovechar sinergias con el Auditorio y el pabellón polivalente con el fin de atraer a la 

población 
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Es recomendable que las acciones de promoción comercial traten de ser innovadoras y 

capaces sorprender para ser competitivos con otras fórmulas comerciales y atraer consumidores. 

Para ello es importante:  

 Conectar emocionalmente con los consumidores.  

 Diferenciar y segmentar públicos.  

 Incorporar nuevas tendencias y valores emergentes.  

 
 

7.7.2   Campañas de animación comercial.  

 

Las acciones de animación comercial resultan clave para atraer flujos de visitantes al Mercado 

Municipal y por tanto a posibles compradores a la zona comercial.  

Los distintos estudios realizados sobre dinamización de espacios comerciales urbanos 

apuntan que una zona comercial exitosa pasa por ser atractiva, accesible, activa y amena. Esto 

indica que no basta con que una zona comercial tenga una oferta comercial numerosa y de calidad o 

que la trama urbana esté adaptada a las necesidades del consumidor, sino que además los espacios 

comerciales deben ofrecer a sus clientes potenciales elementos que amenicen su estancia en ellos y 

aporten otras sensaciones al acto de compra.  

Las acciones de animación son actividades relacionadas con el ocio y pueden representar un 

valor diferencial para el municipio y una oportunidad para:  

 Incrementar la presencia del Mercado Municipal en las acciones lúdicas que se llevan a 

cabo por parte del Ayuntamiento. 

 Promover la visita de personas al mercado con el fin de que estos se conviertan en 

clientes del comercio.  

 Incrementar el tiempo de permanencia de los clientes en sus compras y en sus 

instalaciones. 

 Complementar la oferta de ocio del municipio.  

 Establecer sinergias con otras actividades culturales desarrolladas en el Mercado 

Municipal.  

 

Para alcanzar estos objetivos debe haber una constancia en la ejecución de estas acciones, por 

lo que se recomienda una frecuencia bimensual. 

En esta propuesta se plantean un conjunto de acciones a desarrollar por el Ayuntamiento de 

Cullera y por la Asociación del Mercado Municipal, de manera conjunta, con la finalidad de 
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promocionar el mercado, animar a los residentes de Cullera para que se visiten el Mercado y 

conseguir un aumento de afluencia de clientes y visitantes de Cullera. 

Tal y como se ha indicado, una zona comercial exitosa pasa por ser atractiva, accesible, activa 

y amena. En este sentido, es importante generar sinergias con otras actividades como son el 

patrimonio, la restauración o espacios dedicados al ocio, los recursos culturales, etc. Por ello se debe 

elaborar un calendario de actividades de animación cultural o lúdica a desarrollar en el Mercado 

Municipal de Cullera a lo largo del año: conciertos, ferias, concursos, conferencias, exposiciones, etc.  

Pueden distinguirse varios tipos de acciones de animación comercial:  

 Acciones comerciales: gala del mercado, conferencias, talleres o jornadas de temática 

comercial, concurso de escaparatismo, premios al comercio, actividades con escolares 

dirigidas a potenciar el consumo local, etc.  

 Acciones relacionadas con la cultura: espectáculos relacionados con el teatro, 

performances, conciertos y espectáculos musicales, cuentacuentos, marionetas, cine, 

etc.  

 Acciones relacionadas con la gastronomía: jornadas gastronómicas, ferias, rutas de 

tapas, etc.  

 Mercadillos o ferias temáticas: mercados medievales, mercados de artesanía, ferias 

de comercio, mercados de stock u oultlets, mercados extraordinarios con motivo de 

fiestas locales o estaciones.  

 Acciones relacionadas con la identidad del municipio: acciones de animación ligadas a 

las fiestas locales del municipio, a elementos culturales identificativos del municipio.  

 

Hay algunos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar los programas de 

animación comercial:  

 Aprovechar sinergias temporales en la programación de las acciones: Fiestas locales.  

 Cambios de estación.  

 Eventos municipales. 

 Coordinación entre los distintos agentes que participan en una zona o área comercial: 

administraciones públicas, asociaciones de comerciantes, otros empresarios 

(hostelería, servicios, etc.), entidades culturales, etc.  

 Promoción del uso de espacios públicos.  

 Potenciar la realización de eventos en la calle que tradicionalmente se realizan en el 

interior de determinados equipamientos: conservatorios, escuelas, teatros y centros 

culturales, gimnasios, etc.  
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Deben buscarse oportunidades temporales para la realización y programación temporal de las 

acciones de animación comercial, de forma que habrá de considerarse el calendario de actividades, 

fiestas, etc. e identificar las fechas en las que el municipio carezca de actividades singulares.  

También deben tenerse en cuenta los días de la semana en que resulta más conveniente para 

el municipio realizar las acciones de animación de manera que se refuerce la oferta y se evite la fuga 

de compras.  

 
Es necesario segmentar las acciones en función del público objetivo al que pretendemos 

dirigirnos:público infantil, público adulto, turismo, etc. 

 

Además, es necesario combinar todos estos factores en un cronograma de actividades en la 

zona comercial/zonas comerciales del municipio.  

Estas actuaciones están dirigidas a todos los vecinos de Cullera, independientemente de su 

edad, con el fin de animar a la población a acudir al Mercado como punto de oferta de ocio. Además, 

estas actividades de animación podrían ir acompañadas de actividades paralelas como concursos, 

sorteos,… dotados de premios destinados al consumidor de los puestos del mercado. 

 

 

7.7.3   Diagnostico de la Innovación.  

 

El sector del comercio minorista opera en un mercado cada vez más maduro y competitivo 

que le obliga a buscar estrategias para anticiparse al cambio del entorno. La transformación de los 

mercados a los que se dirige la actividad ha motivado una redefinición del negocio en función de los 

diferentes grupos de demanda.  

La actuación estratégica puede desarrollarse mediante acciones diferentes, innovadoras, que 

aporten un valor añadido al comercio con respecto al resto de comercios de las mismas 

características. Pero para ello es fundamental que el pequeño comercio realice un esfuerzo para 

implantar las TIC’s como herramienta que favorezca su posicionamiento.  

La disponibilidad de ordenador se convertiría en un elemento básico para la implantación 

posterior de otras tecnologías (como el acceso a Internet o la puesta en marcha de páginas web) que 

mejorarían, sin duda, la gestión y rentabilidad del negocio minorista. Asimismo, se debe tomar en 

consideración como otra y muy importante alternativa de comunicación al margen de la telefonía 

tradicional, el uso de herramientas Web como es el correo electrónico: el correo electrónico permite 

acelerar determinados procesos del negocio, por ejemplo la relación con clientes o proveedores, ya 

que proporciona inmediatez en la comunicación.  
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El objetivo de la actuación persigue el aumento de la utilización de herramientas tecnológicas 

de gestión, es decir, uso de aplicaciones que permitan llevar la administración de un comercio: 

compras a proveedores, clientes, facturación, almacén, inventario, control de cobros y pagos, etc. 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con este programa son:  

 Aumento de la utilización de herramientas tecnológicas en la gestión.  

 Mejora de la competitividad de los comercios.  

 Compensar deficiencias organizativas derivadas de la escasa disponibilidad de tiempo 

y de la concentración de funciones en una sola persona física (autónomo).  

 Ahorrar costes de gestión.  

 Ampliar la base y el alcance de los clientes. Mejorar la relación con los mismos, 

aumentando las ventas, la rentabilidad, mejorando el proceso de recogida de datos de 

las ventas efectuadas.  

 Acercar el comercio directamente a todos los lugares comerciales, situados en 

cualquier espacio.  

 Uso de página web con fines promociónales, informativos y comerciales.  

 Mejorar el posicionamiento y la notoriedad a través de la presencia en Internet.  

 Ofrecer una información estructurada de forma homogénea y actualizada de cada 

uno de los comercios. 

 

La adaptación de los comerciantes y sus comercios a las nuevas tecnologías es un proceso que 

puede resultar, en algunos casos, costoso. Por ello se plantea su puesta en marcha en diferentes 

fases:  

 
1º. Adaptación técnica del Mercado. Es necesario dotar al recinto de la infraestructura 

necesaria para que los comerciantes tengan acceso a las nuevas tecnologías desde sus respectivos 

puestos. 

2º Preselección de comercios interesados. Se puede realizar un estudio de necesidades de los 

Comerciantes del Mercado. En esta recogida de datos sería interesante testear el interés que existe 

y la prioridad sobre: disponibilidad de página web, conexión a Internet, correo electrónico, uso de 

programas de gestión empresarial, etc.  

3º Formación. Se pueden realizar talleres de formación para temas concretos que sean de 

mayor interés entre los grupos comerciantes que se han acogido al programa.  
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4º Seguimiento. La introducción de los comerciantes a las nuevas tecnologías deberá de ser 

guiada y tutelada por expertos en la materia, de forma que los nuevos usuarios puedan tener un 

soporte para solventar las dudas y cuestiones que puedan surgir hasta que el uso de esta nueva 

herramienta pase a formar parte natural de la gestión cotidiana de su negocio.  

 
7.7.4   Promoción del Mercado Municipal a través de las redes sociales 

 
El uso cada vez más masivo de las redes sociales por parte de los ciudadanos está 

proporcionando nuevos canales de comunicación directa con el cliente real y potencial. Estas redes, 

podrían ser utilizadas por los comercios para crear vínculos entre ellas y su público objetivo. 

Como en el caso anterior, la adaptación a estos nuevos canales de comunicación requieren un 

proceso que se lograría concluir a través de los siguientes pasos: 

1º. Información. Tras la captación de los comerciantes interesados, y a través de jornadas 

impartidas por una empresa especializada,se procedería a la introducción a las herramientas básicas 

de la web 2.0 y las redes sociales como son: blogs, “Facebook” , “Twiter”  y otras. 

2º. Información. Creación del espacio propio de cada empresa, con ayuda de los técnicos 

correspondientes. Dentro de esta fase las acciones a realizar serían: 

 Adhesión de personas a sus espacios por parte de la empresa formadora.  

 Intermediación de los formadores con las empresas para conocer sus novedades o la 

información que desean obtener. 

 Introducción diariamente en “Facebook” y “Twitter” de contenidos relacionados con 

cada una de las empresas y semanalmente entrada en sus blogs, incorporando 

información sobre sus páginas web.  

 Las empresas van creando redes sociales en sus espacios, a partir del perfil más 

acorde con su público objetivo y pueden inscribirse en otros espacios como son los 

relacionados con su lugar de residencia, edad, gustos personales, etc.  

 

3º. Consolidación de la participación en redes.  

Se consolida la formación y poco a poco se retira la supervisión a cada empresa. Asimismo, se 

informa al público de la presencia en estas redes sociales mediante la colocación en el comercio del 

distintivo correspondiente para atraer más público.  
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7.7.5   Fidelización de los consumidores a través de una tarjeta de cliente 

 

La fidelización se entiende cómo una acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan 

relaciones estables y continuadas con el comercio  a lo largo del tiempo. Su finalidad es crear con el 

cliente un sentimiento positivo hacia el establecimiento, que sea lo que motive ese impulso de 

adhesión continuada. 

La fidelización se puede entender de dos maneras: 

 ŸŸQue el cliente siga comprando a lo largo del tiempo. 

 ŸŸQue aumente su volumen de compra. 

Según el grado de satisfacción de la clientela, se pueden distinguir tres grupos de clientes: 

 ŸŸEl cliente insatisfecho: muy vulnerable y fácil de captar por la competencia. 

 ŸŸEl cliente satisfecho por inercia: el que no se cuestiona el servicio y es vulnerable si 

la competencia lo atrae. 

 ŸŸEl cliente satisfecho: baja vulnerabilidad. 

 
 

7.7.5.1    Beneficios de la fidelización 

 
Tener satisfechos a los clientes supone, no sólo la posibilidad de que éstos repitan la compra 

en el Mercado Municipal, sino una serie de beneficios añadidos para el comercio que se enumeran a 

continuación: 

 Son prescriptores. Los clientes fieles suelen recomendar el establecimiento, por lo que 

se convierten en los mejores prescriptores. 

  Mayor conocimiento de los clientes por parte de la empresa. Cuanto más se relaciona 

la empresa con un cliente más y mejor se le conoce y por lo tanto se podrá adaptar 

mejor a sus necesidades o preferencias, creando un bucle de mejora. Además, si se 

conoce numéricamente el perfil de los clientes se puede averiguar la cesta de la compra, 

segmentar clientes, dirigir campañas en función de la tipología del consumnidor, etc. 

 Rentabilidad para la empresa. Es más económico fidelizar un cliente que captar otro 

nuevo. Estos clientes además son menos sensibles a las subidas de precios porque 

valoran el servicio que se les presta y por lo tanto estarán dispuestos a pagar más. 

 Aumento de ventas: Resulta más fácil vender un nuevo producto a un cliente actual que 

a un cliente nuevo que no conoce el comercio. Además los clientes fieles es más 

probable que demanden nuevos productos o servicios de la empresa. 
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7.7.5.2   Tarjetas de fidelización 

ŸŸ Las tarjetas de fidelización podrían ofrecer a los clientes del Mercado Municipal una serie 

de ventajas que facilitaran y crearan una sensación de satisfacción de compra. E tipo de ventajas que 

se podrían considerar serían: 

 Descuentos en las compras 

 Descuento en la ORA llegando a un acuerdo entre la Asociación del Mercado Municipal y el 

Ayuntamiento que así lo permitiese. 

 Entrada gratuita a determinadas actividades del Ayuntamiento  

 

Estas tarjetas de fidelización permiten contar con los datos identificativos de los clientes, lo 

que hace posible mantener un canal de comunicación online con ellos, adelantarse a sus nuevas 

necesidades y además conocer la tipología de cliente que tiene el Mercado. 

Una vez conocida ésta se pueden aplicar estrategias de marketing relacional: 

 Manejo de datos: almacenamiento, organización y análisis de todos los datos que se puedan 

obtener de los clientes. Una vez recopilados y organizados hay que hacer un análisis de estos 

datos para poder tomar las medidas más acertadas. 

 Implantación de programas: una vez identificados los clientes, sus necesidades y deseos, se 

desarrollan estrategias para lograr la lealtad de estos clientes. 

 Retroalimentación: se realizan los primeros contactos con los clientes y se hace un 

seguimiento de las preferencias y los comportamientos de los clientes con lo cual se llega a 

una relación de largo plazo. 
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8  Inversiones a realizar 
 

A fin de establecer el conjunto de inversiones a realizar por el Ayuntamiento de Cullera para 

la puesta en marcha del presente, estas pasan a desglosarse en diferentes capítulos: 

 

8.1   Infraestructuras 

 

La inversión a realizar por la Corporación Local en concepto de infraestructuras se centra en 

los siguientes puntos: 

 Contrucción de aseos dentro de los pabellones destinados al comercio de productos 

alimenticios 

 Instalación de un sistema energético sostenible y autosuficiente a través de energía 

geotérmica 

 Instalación de un sistema conjunto de turnos en ambos pabellones 

 Instalación de los soportes técnicos necesarios para la adaptación de los puestos de 

los comerciantes a las nuevas tecnologías 
 

8.2   Servicios 
 

 Acompañamiento en la constitución de la Asociación de comerciantes del Mercado 

Municipal 

 Estipulación y aprobación de un nuevo Reglamento que se adecúe a las exigencias 

de nuevo proyecto 

 Facilitar cursos de formación a los comerciantes en materia de: 

• Gestión y objetivos de las Asociaciones Comerciales 

• Organización y Gestión de centros comerciales urbanos 

• Adaptación de los comercios a las nuevas tecnologías 

• Gestión de páginas web. Internet como canal de venta 

• Las Redes Sociales como instrumento comercial 
 

8.3   Personal 

 

 Conserjes. En el caso de una ampliación del horario comercial o de una posible 

amplación de ocio, es osible que se generen nuevas necesidades de personal en 

función del plan de acción a ejecutar. 

 Limpieza. Como en el caso anterior, una nueva concepción del Mercado Municipal 

puede derivar en unas nuevas necesidades a este nivel.   

 Grupo de expertos. Se ha de crear un equipo de profesionales especializados, bien 

con recursos  propios de la Corporación Local, bien mediante contratación externa, 

que acompañe y supervise a la Asociación de Comerciantes en su camino hacia la 

Autogestión. 
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ANEXO I: CUESTIONARIOS 
 
CUESTIONARIO RESIDENTES CULLERA 
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CUESTIONARIO COMERCIANTES MERCADO MUNICIPAL CULLERA 
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CUESTIONARIO COMERCIANTES MERCADO MUNICIPAL CULLERA 
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ANEXO II: PRUEBAS CHI-CUADRADO SIGNIFICATIVAS 
 

 Asistencia al Mercado Municipal en función del género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia al Mercado Municipal en función de la edad 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

18,622 6 ,005 

Likelihood 
Ratio 

19,350 6 ,004 

N of Valid 
Cases 

400 
    

 
 

 
  

 

 

 Asistencia al Mercado Municipal en función del lugar de residencia 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

30,025 6 ,000 

Likelihood 
Ratio 

30,862 6 ,000 

N of Valid 
Cases 

400 
    

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

17,270
a
 1 0     

Continuity 
Correction

b
 

16,387 1 0     

Likelihood 
Ratio 

17,36 1 0     

Fisher's 
Exact Test       0 0 

N of Valid 
Cases 

400         
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 Horario de apertura de tarde en función de la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ir a las cafeterías y bares del Mercado Municipal en función de la edad 

 

 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

35,349 6 ,000 

Likelihood 
Ratio 

39,469 6 ,000 

N of Valid 
Cases 

400 
    

 

 

 Ir a las cafeterías y bares del Mercado Municipal en función del nivel de estudios 

 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

23,522 9 ,005 

Likelihood 
Ratio 

24,519 9 ,004 

N of Valid 
Cases 

400 
    

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-
Square 

13,873 6 ,031 

Likelihood 
Ratio 

15,042 6 ,020 

N of Valid 
Cases 

400 
    


