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Centro de Formación de Mercamadrid
Calle 40 (frente a Nave B del Mercado de Frutas y Hortalizas).
Mercamadrid. 28053 Madrid

Cómo llegar:

91 785 00 00 EXT 253

En Coche
Circunvalación M-40

formacion@mercamadrid.es

Salidas 20 (sur-norte)
Salida 19A (norte-sur)

www.mercamadrid.es/mercamadridformacion

En Transporte Público

www.facebook.com/mercamadrid

Línea 130

Línea T32

@mercamadrid_hoy

Te formamos para

una profesión
con mucho futuro

Con vocación de servicio público, Mercamadrid pone
al servicio de los operadores de la cadena alimentaria,
un centro de formación especializado en los oficios
de la distribución y el comercio de alimentación.
Los mejores profesionales de la
alimentación se dan cita cada día en
Mercamadrid. Ahora, con el Centro de
Formación, ofrecen su conocimiento

y experiencia, compartiendo el manejo de
sus herramientas, técnicas y sistemas, sólo
al alcance de los mejores profesionales del
sector de la alimentación.

Un espacio abierto a empresas que quieren mejorar la
cualificación de sus trabajadores, así como a todas las
personas que quieran aprender una profesión con futuro.

Formación para el Empleo
Queremos contribuir a la creación de empleo
estable y de calidad, satisfaciendo las
necesidades formativas específicas del sector
del comercio y la distribución alimentaria.
Formamos profesionales con la cualificación
necesaria para asegurar su empleabilidad
y contribuir a mejorar la competitividad de
las empresas.
Perseguimos impulsar la vocación en los
oficios, formando buenos profesionales, que
destaquen por un conocimiento profundo del
producto, alto contenido práctico, el
cumplimiento riguroso de las normas de
calidad y seguridad alimentarias y una clara
orientación al cliente.

El centro de formación de Mercamadrid está
acreditado con el número de censo 28063 para la
impartición de los certificados de profesionalidad:
•COML0110 Actividades auxiliares de almacén
(incluye el MF0432_1: (Transversal) Manipulación
de cargas con carretillas elevadoras (50 horas).
•ADGG0208 Actividades administrativas en la
relación con el cliente
•COMT0211 Actividades auxiliares de comercio
•COMM0110 Marketing y compraventa
internacional
•COMT0112 Actividades de gestión del pequeño
comercio
•COMT0210 Gestión administrativa y financiera del
comercio internacional
•delCOMT0411 Gestión comercial de ventas
•COMV0108 actividades de venta

Áreas Formativas
Productos frescos: pescadería,
carnicería, charcutería, frutería, etc.
Logística y Almacén
Seguridad Alimentaria
Calidad y Medioambiente
Prevención de Riesgos Laborales
Comercial y Marketing
Dirección y Gestión de Empresas
Internacionalización

Formación para las Empresas
Diseñamos planes de formación a medida de las
necesidades de las empresas, ajustados a los
horarios y contenidos que se precisen.
El coste de la formación puede ser objeto de
compensación mediante la aplicación de
bonificaciones a la Seguridad Social.
Mercamadrid Formación, como entidad
organizadora e inscrita en el Registro del Servicio
Público de Empleo Estatal, pone
a su servicio un equipo técnico para ayudarle en
la gestión de sus bonificaciones.
El Centro de Formación de Mercamadrid cuenta
con un edificio de dos plantas y una superficie
total de 1.124 m² que incluye 5 aulas teóricas,
talleres de carnicería, polivalentes, logística y
Mercamadridlab.

