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Catálogo  2020 Para entidades sociales 

Formación Profesional para el Empleo 
 

Titulo Duración 
horas 

Ayudante/a de Carnicería 100 

Ayudante/a de Carnicería, pollería, charcutería, corte de jamón 150 

Despiece-deshuese de canales 50 

Ayudante/a de Pescadería 100 

Fileteado de Pescado 50 

Ayudante/a de Frutería 50 

Jefe/a de tienda 60 

Personal polivalente en punto de venta 70 

Dependiente/a especialista en el punto de venta de tiendas de alimentación 70 

Manipulado, envasado, embalado, etiquetado y acondicionado de alimentos 70 

Caja-reposición 70 

Reposición 40 

Operario/a de carretillas de manutención (para distintas máquinas) * 50 

Gestión de almacén 100 

Operario/a de almacén 100 

Preparación de pedidos * 40 

Atención al cliente en tienda de alimentación 40 

Manipulación de alimentos 10 

Promotor de productos en tiendas de alimentación 40 

Ayudante de catering 50 

Ayudante en colectividades 50 

Monitor de comedores 50 

Atención al cliente 50 

Ayudante de comercio 100 

Limpieza en establecimientos de alimentación y restauración 50 

COML0110 Actividades auxiliares de almacén (incluye el MF0432_1: 
(Transversal) Manipulación de cargas con carretillas elevadoras 

 

COMT0211 Actividades auxiliares de comercio (CHEQUE FORMACIÓN) 
 

 

Módulos transversales, igualdad de oportunidades, taller de empleo, 
sensibilización medioambiental, prevención de riesgos 

5 
(por módulo) 

 
Podemos diseñar las acciones formativas adaptadas a las necesidades de cada entidad y 

proyecto formativo. 
Podemos impartir certificados de profesionalidad completos o modularmente en el Marco 

de la Impartición de Certificados de Profesionalidad de iniciativa privada.  
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Acreditaciones profesionales de nuestro centro de 

formación 

El centro de formación de Mercamadrid está acreditado con el número de censo 28063 para la 

impartición de los siguientes 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 

 COMT0411 Gestión comercial de ventas 

 COMV0108 actividades de venta 
 

Mercamadrid formación está inscrita con el número 3670 en el Registro Estatal de 
Entidades de Formación para impartir, dentro de la iniciativa de Formación Programada 

por las Empresas, formación profesional para el empleo distinta de las especialidades 

formativas incluidas en el Catálogo de especialidades formativas, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

El centro de Formación está certificado por BureauVeritas para la impartición de 
la Formación de Operadores de elementos de manutención de conformidad 
con la Norma UNE 58451, con el número de certificado ES106296-1 

Centro de formación contratado por la Comunidad de Madrid para la   
impartición de cursos de formación para el empleo mediante la modalidad de 
Cheque Formación,, en el certificado de profesionalidad de COMT0211 
Actividades auxiliares de comercio 
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Mercamadrid por la calidad 

Madrid Excelente 

Mercamadrid, S.A.., desde el 12 de diciembre de 2005, dispone de la Licencia de Uso de la 
Marca de Garantía “Madrid Excelente”, condicionada a la superación de una auditoría anual 
realizada por la Fundación Madrid por la Excelencia, entidad gestora de la misma.  

La disponibilidad de la licencia de uso de la Marca de Garantía “Madrid Excelente” acredita el 
cumplimiento de criterios de calidad, innovación y excelencia en los ámbitos de la gestión 
empresarial, la prestación de servicios, la responsabilidad corporativa y la con-fianza de los 
usuarios.  

Sistema de Gestión Medioambiental basado en la Norma ISO 14001 

Mercamadrid, S.A., consciente de la importancia del respeto y del cuidado del medio 
ambiente, tiene mi-plantado desde el 28 de mayo de 2002 un Sistema de Gestión Ambiental 
certificado en base a la norma UNE-EN ISO 14001, como muestra del firme compromiso de 
mejora en el desempeño ambiental por parte de la organización. 

Programas de formación de los operadores de Carretillas de 
Mautención hasta 10.000 kg basados en la Norma UNE 58451 

Los programas de formación de Mercamadrid Formación han sido certificados de conformidad 
con la norma UNE 58451: Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 
10.000 kg. 

EFQM 

Mercamadrid se encuentra en proceso de implantación de un sistema de gestión conforme a 
las directrices del modelo EFQM de Excelencia Europeo. 

Mercamadrid obtiene 400-450 puntos en la primera homologación de autoevaluación, en base 
al modelo EFQM, elaborada por un equipo multidisciplinar de 15 empleados/as que ha 
trabajado en ella, a lo largo de 9 meses.  
 

Código Ético 

Mercamadrid tiene aprobado un plan de prevención de delitos (compliance) junto con todos 
sus documentos (código ético, política anticorrupción) y se están llevando a cabo las acciones 
necesarias para su implantación. 
 

 


