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Especial
Un mercado 
muy especial
Los clientes y proveedores del  
Großmarkthalle München se benefician directamente 
in situ de los siguientes servicios adicionales y únicos 
en su género:

•	 	dos	característicos	edificios	comerciales	 
con	350	oficinas	

•	 300	locales	destinados	a	bodega	y	almacén	
•	 	siete	naves	industriales	de	logística	y	
almacenamiento

•	 servicio	de	vigilancia
•	 restaurante	“Großmarkthalle”
•	 laboratorio	para	el	análisis	de	la	mercancía
•	 planta	para	la	maduración	de	los	plátanos	
•	 empresa	de	trabajo	temporal	(ETT)
•	 trámites	aduaneros
•	 terminal	para	pago	del	peaje	“Toll	Collect”
•	 taller	para	carretillas	elevadoras
•	 numerosos	transportistas	internacionales
•	 	comerciantes	de	balanzas,	packaging	y	 
contenedores	para	el	transporte

•	 	servicios	de	contabilidad,	asesoramiento	 
fiscal	y	traducciones

•	 estación	para	repostar	combustible
•	 oficina	de	correos	
 
   

Markthallen	
München

El punto de encuentro internacional  
para el sector hortofrutícola

Acceso vehículos: 
de las 0.00 a las 24.00

Descarga: de las 3.00 a las 21.00
Venta: de las 5.30 a las 13.00 

(Viernes 14.00 horas)

Großmarkthalle	München
Schäftlarnstraße 10
81371 Múnich
Tel:  +49 89 233-38500
Fax: +49 89 233-38959
E-Mail: markthallen@muenchen.de
www.markthallen-muenchen.de
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Entrada principal 
para camiones

Entrada principal 
para automóviles

Fácil	de	llegar
La posición estratégica del Großmarkthalle München es  
especialmente apreciada por los transportistas, producto-
res, comerciantes y compradores. Aunque está ubicado en 
una posición central, cerca del centro urbano de Múnich, 
los que viven fuera de la ciudad pueden llegar con facilidad. 
El “Mittlerer Ring”, el anillo intermedio, garantiza un enlace 
directo con las carreteras nacionales y las autopistas en 
torno a Múnich. 

Cómo llegar



La	“barriga”	de	Múnich
En el Großmarkthalle München, frescura, calidad,  
variedad de mercancías y un fértil ambiente comercial 
cuentan con una larguísima tradición. En febrero  
de 1912 se inauguraron en esta zona las primeras  
cuatro naves industriales al estilo de la nave 1, bajo 
la tutela de los bienes arquitectónicos desde hacía 
tiempo. 

La extensión de las líneas ferroviarias, a finales del  
siglo XIX, favoreció un floreciente comercio de produc-
tos con Italia. Puesto que el mercado alimentario  
Viktualienmarkt ya no era capaz de albergar grandes 
cantidades de productos frescos, se decidió construir 
un mercado cubierto al por mayor, cerca del centro y 
enlazado con la línea ferroviaria. 

Desde entonces, el Großmarkthalle München repre-
senta un punto neurálgico internacional del sector y, al 
mismo tiempo, es la “barriga” de Múnich. Todo ello le 
sigue otorgando una atmósfera muy especial, en la que 
la internacionalidad y la apertura hacia el mundo conju-
gan perfectamente con el encanto de Múnich y la ama-
bilidad bávara. 

Gracias al rico surtido, siempre al día, el Großmarkt-
halle München es actualmente la mayor plataforma de 
fruta, hortalizas y especialidades gastronómicas con 
mayor éxito en toda Alemania y en cualquier tempo-
rada del año. 

Una	mirada	más	de	cerca
El Großmarkthalle München es sinónimo de máxima 
frescura y calidad de las mercancías comercializadas. 
Otra característica especial es su notable variedad de 
productos y servicios:  

En el interior de las seis naves	de	venta 
se encuentran 150 stands con fruta, hor-
talizas y especialidades gastronómicas.

En la nave	invernadero las empresas 
hortícolas locales y regionales venden 
sus productos.

El mercado	al	por	mayor	de	las	flores 
ofrece una amplia gama de plantas,  
flores cortadas, productos para viveros 
y floristas.

El matadero	Schlacht-	und	Viehhof  
es la dirección ideal para encontrar  
especialidades gastronómicas de todo 
tipo: pescado, carne y vino.

La nave Andechser	Markthalle ofrece 
productos de agricultura biológica.

La ex planta	de	clasificación, ubicada 
delante de las verjas de la plaza del 
mercado, aloja actualmente tiendas gas-
tronómicas y comerciantes al por menor. 

Siempre en el exterior de la plaza  
se encuentra la sede	de	la	cooperativa	
frutícola	Fruchthof, la más antigua 
zona artesanal de Múnich, que tras 
una amplia obra de saneamiento se ha 
transformado en un barrio de locales 
comerciales, ateliers artísticos y 
apartamentos.

Un	mercado	con	un	gran	potencial
Este mercado hortofrutícola internacional, situado  
en el centro de Europa, se extiende a lo largo de una  
superficie de 310.000 m2, en la que 400 empresas  
procedentes de todo el mundo operan en el sector de 
las importaciones y del comercio al por mayor; y no 
solamente en el sector hortofrutícola sino también con 
flores y especialidades gastronómicas. Además, las 
agencias hortofrutícolas locales exportan sus mercan-
cías al resto de Europa.

 
Para aquellos que buscan car-
nes, aves de corral, pescado, 
especialidades gastronómicas 
y vinos, el cercano Schlachthof 
München es el lugar ideal.

La importancia económica del 
tercer mercado hortofrutícola 
europeo, después de París y 
Barcelona, queda demostrada 
por sus cifras: cada año en el 
Großmarkthalle München, que 
forma parte de los mercados 

cubiertos “Markthallen München”, se transportan aproxi-
madamente 800.000 - 850.000 toneladas de mercancías 
por un valor superior a 750 millones de euros.  
El volumen de ventas estimado de todos los estableci-
mientos comerciales del Großmarkthalle asciende casi  
a 1.500 millones de euros. 

El Großmarkthalle München debe su propia fuerza de 
mercado al enorme radio de acción: desde Múnich,  
incluida la región que la rodea, hasta las amplias áreas 
de Alemania meridional y Austria. Las mercancías  
procedentes del Großmarkthalle München llegan  
cada día a unos 5 millones de personas.   

Múnich

Potencial

Más detalles


