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        DATOS - CIFRAS: 

Posee 29 hectáreas y 31 bloques comerciales.  

Una Copropiedad con 1.450 comerciantes. 

Ingreso diario de 26 mil vehículos y 80 mil visitantes.  

Comercializa diariamente 9.500 toneladas de productos 

en la Central Mayorista de Antioquia. 

Generación  de  60  toneladas  de  residuos  orgánicos, 

diariamente. 

La Fundación Central Mayorista logró recuperar al día 20 
toneladas de productos, frutas y verduras par consumo 
humano. Al año donamos 6.516 toneladas de alimentos, 
reduciendo residuos en un 11%, beneficiando a 81.600 
personas y 200 Instituciones. 

La  otra  cantidad  tiene  una  disposición  final  de  la 

empresas recolectoras. (material mezclado). 

En el 2018 se podrían hacer campañas y recuperar el 

50% de productos para consumo humano. Es decir, se 

pueden reducir residuos  en un 22% y beneficiar a 633  

mil  personas al  año y/o alimentar 2.200 personas 

diariamente. 

 

 

 

 



PRODUCTOS ORGÁNICOS EN LA  ESTACIÓN DE 
PASO 

CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA 



2. SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

La Mayorista ofrece calidad y seguridad en los alimentos 

• La Administración  y los comerciantes 

trabajan por brindar productos saludables 
y nutritivos a los consumidores. 

• Manipulación    de Alimentos, Buenas 

Buenas 

entre 

Prácticas 

Prácticas 

otros. 

de Manufactura, 

Agrícolas, empaque, 

• Este centro de comercio enlaza la cadena 
agroalimentaria y realiza la trazabilidad en 

los productos. 

Campaña para el fomento de consumo de 

frutas, verduras y hortalizas (Consuma 

Vida, Consuma Frutas y Hortalizas). 

• 



3. GESTIÓN SOCIAL – FUNDACIÓN CENTRAL MAYORISTA 
(RSE) 

• La Fundación Central Mayorista  lleva  26 

años asumiendo la responsabilidad social de 

este conglomerado comercial, fue creada 

por la voluntad de los comerciantes, como 

un programa de alimentos para canalizar las 

donaciones a las poblaciones vulnerables, 

que buscaban alimentos al interior de la 

Copropiedad. 

• También se complementa con la 

capacitación, la 
emprendimiento 

formación, empleabilidad y 
a todos nuestros públicos. 



OBJETIVOS: 

Buscar  la  responsabilidad  social  del 

comercio de  este centro de abasto, 

certificando    a los benefactores y 

beneficiando a poblaciones vulnerables 

del  entorno  de  Itagüí  y  Medellín,  con 

una seguridad alimentaria y nutricional 

sostenible. 

Disminuir los volúmenes de los 

residuos  presentados  al  interior  de  la 
Central Mayorista de Antioquia. 

Plan estratégico  al 2020, con toda 

nuestra proyección. 



PROGRAMAS SOCIALES DE LA FUNDACIÓN: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Comedores comunitarios, para niños y adultos mayores. 

Hogares del Adulto Mayor de los diferentes municipios. Red  

de Instituciones medianas y pequeñas, Fundaciones.  

Programas comunitarios y sociales con aliados estratégicos.  

Programa nutricional para madres gestantes y niños. 

Mercados quincenales: beneficiando a población vulnerable 

del interior de la Mayorista. 

Mercado  Sabatino:  favoreciendo  al  mes  a  más  de  1.600 

personas que tienen necesidad, externas a la Mayorista. 

Plan Padrino: apoya a niños menores con o sin discapacidad 

y les cubre sus necesidades estudiantiles de básica primaria. 

Voluntariado con población adulta en programas sociales.  

Alianzas  con  el  Banco  Arquidiocesano  de  Alimentos  y 

Fundación Saciar. 

• 

• 

• 

• 

Criterio de la Fundación: 

Priorización del entorno social de la Mayorista, velando por la 

calidad de los productos y las donaciones son realizadas a 

través de ayudas alimentarias. 

Caracterización de la población, priorizando el adulto mayor, 

la discapacidad, el enfermo y el niño. 



GESTIÓN SOCIAL – FUNDACIÓN CENTRAL 

MAYORISTA (RSE) 



4. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS - MANEJO 

RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS 
Este   centro   agroalimentario   de   productos   y   servicios   viene 
ejecutando diversas      estrategias      ambientales,      sociales, 
comunicacionales   y   de   seguridad,   para   identificar   grandes 
productores de residuos, implementar aforos, controlar el ingreso 
de  los  mismos  y  desarrollar  campañas  de  sensibilización,  para 
mitigar la generación de éstos. 

RESULTADOS: 

• Gestiones acogidas por parte del comercio. Los comerciantes son 
veedores 
generados. 

y   están   depositando   externamente los   residuos 

• Refacturación  a  los  comerciantes  considerados 
productores  de  residuos,  de  la  disposición  final 

como  grandes 
de  los  mismos 

(cobro  realizado  por  las empresas  prestadoras del  servicio de 
recolección). Esto de acuerdo al aforo efectuado diariamente. 

Remodelación y adecuación de la Estación de Paso. 

A  los  vehículos  que  ingresan  residuos  a  la  Copropiedad  se 
sanciona pedagógicamente y económicamente. 

Controles diarios en la Estación de Paso y en el ingreso de 

• 

• les 

• las 
porterías vehiculares, para los automóviles de carga que entran 
productos. 



5. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS - MANEJO 
RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS 

• 

• 

• 

Sensibilizamos en seleccionar los alimentos en la fuente, para recuperar productos y reducir 

los residuos en la Mayorista. 

Campaña para evitar la mendicidad en los locales de la Mayorista y controlar que las personas retiren alimentos de 
los recipientes de residuos. 

• Proyecto Lavado de canastillas, para comercializar productos en empaques limpios. 

RESULTADOS: 

Reducir la mendicidad e incrementar la seguridad en la Mayorista. 

Entrega de alimentos con calidad y de una manera más digna. 

• 

• 

• Un programa integral con donaciones de alimentos de los comerciantes, generamos empleabilidad, en empresas y en 
la recolección de café. 

Orientación en temas jurídicos y en emprendimiento, en ventas ambulantes, reciclaje, agroindustria de productos y 
pequeños negocios. 

Con el lavado de canastillas logramos inocuidad en los alimentos para mejorar la seguridad alimentaria. 

• 

• 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Objetivos 
 1. Aprovechar los productos próximos a vencer, en buen estado  
  para consumo humano y transformarlos en un producto de larga 
  vida, práctico y funcional. 
  
  2. Poner al servicio de los comerciantes de la Central Mayorista y 
  de la industria de alimentos, nuestros productos terminados con 
  alto nivel nutricional. 

6. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS - MANEJO 

RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS CON LA AGROINDUSTRIA 

• Dedicar   una   cantidad   de   alimentos   en   el 
agroindustrial  de  productos  y  subproductos, 
 aliados  estratégicos, Ingeniero de alimentos y 

proceso 
con   
estamos 

procesando banano, guayaba, fresa, naranja, guanábana 
y mandarina, para obtener una línea de bases 
deshidratadas. 

Las donaciones se reciben en la Fundación y esta entrega 
directamente para el proceso industrial y recibe un 
producto terminado. 

• 

RESULTADOS: 

• Reducir residuos y 
muy naturales. 

obtención de alimentos procesados 

• Oportunidad 
comerciantes 
Fundación. 

Un  proyecto 

de 
de 

negocios para los diferentes 
la   Mayorista,   por   medio   de   la 

• que le  permite  a  la  Fundación  integrar 
diferentes entes privados y de Gobierno. 

Sostenibilidad   económica   de   la   Fundación   Central 

Mayorista. 
• 



 

C! 

 

¡MIL GRA 
Campaña de Navidad para los programas sociales, con niños y adultos mayores 



Programa nutricional a madres gestantes y niños 
menores de cinco años 



En la Fundación Central Mayorista 

trabajamos 
solidaridad, 

con responsabilidad y 
con para 

amor 
entregar un servicio 

calidad y para todos nuestros 

beneficiarios. 

¡MIL GRACIAS! 


