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tuitas), equipo de megafonía, 
aire acondicionado, un la-
boratorio municipal, un ve-
terinario y una oficina de 
información al consumidor 
(OMIC) 

La importancia del 
boca-oreja

La mejor publicidad que ha 
tenido siempre el mercado de 

Sant Ildefons, un referente 
en Cornellà... y en las 
poblaciones vecinas
El mercado es la superficie alimentaria de producto fresco más importante del Baix Llobregat

El  mercado de Sant 
Ildefons es el mercado 
de productos frescos 
más grande de Cata-
lunya y uno de los más 
importantes de Espa-
ña, con más de 150 
concesionarios y 500 
trabajadores rindiendo 
con un nivel de profe-
sionalidad elevadísimo, 
además de con gran 
experiencia: muchas 
paradas están gestio-
nadas por la segunda 
generación, profesio-
nales que han vivido el 
mercado desde bien 
pequeños. Su filosofía 
es la de ofrecer pro-
ductos de diversas 
calidades pero siempre 
al mejor precio para 
satisfacer los bolsillos 
de cualquier consumi-
dor. 

El mercado de Sant Ilde-
fons es uno de los pocos 
centros comerciales alimen-
tarios donde se puede en-
contrar una enorme cantidad 
de charcuterías, pescaderías, 
fruterías y carnicerías, entre 
otros, lo que les puede llegar 
a diferenciar respecto a otras 
grandes superficies.
 Ubicado en una de las zo-
nas mejores comunicadas de 
Cornellà de Llobregat, es sin 
duda uno de los mercados de 
Catalunya con más rotación, 
y también uno de los más po-
pulares, ya que atrae la aten-
ción de visitantes no sólo de 
toda la ciudad, sino también 
de poblaciones vecinas, y eso 
ya desde el día de su inau-
guración. El 15 de diciembre 
de 1970 abría las puertas un 
mercado que, durante estos 
más de 40 años, se ha ganado 
una muy buena fama, debi-
do esencialmente al esfuerzo 
de los trabajadores del re-
cinto, que han sabido captar 
una clientela fiel gracias a un 

CIFRAS Y DATOS

Fecha inauguración: 15 de diciembre de 1970
Superficie comercial: 3.600 m2

Superficie total: 8.000 m2

Número de trabajadores: 500
Estructura moderna y últimas tecnologías
Mercado ambulante cada jueves y sábado

El mercado 
está compuesto 

por 125 
establecimientos 

y 19 tiendas 
exteriores, todos 

ellos regidos 
por más de 500 

profesionales

Es uno de los 
establecimientos 
alimentarios más 
importantes de 
toda Catalunya

40 años de 
experiencia y, 
sobre todo, 

el boca-oreja, 
avalan a Sant 

Ildefons

www.mercatsantildefons.com

asesoramiento personaliza-
do, la variedad de productos, 
su magnífica relación cali-
dad/precio, entre otros facto-
res. Todo ello ha contribuido 
a que este centro municipal 
sea todo un motivo de orgu-
llo para la población de Cor-
nellà. Su máxima está bien 
clara y les define: ser profe-

sionales. Y ello conlleva una 
gran responsabilidad que to-
dos los vendedores y, en ge-
neral, el equipo del mercado, 
han sabido asumir. Los re-
sultados, la popularidad, su 
reputación y la estima de la 
gente los avalan.
 El mercado está compues-
to por 125 establecimientos 
y 19 tiendas exteriores, todos 
ellos regidos por más de 500 
profesionales. La mayoría de 
paradas han sido actualizadas 
cuentan con, por ejemplo, ba-
lanzas procesadoras, vitrinas 
frigoríficas de refrigeración 
y congelación y una deco-
ración luminosa y moderna. 
Además, es posible seguir las 
actividades del mercado o los 
horaris a través de la página 
de Facebook. “Mercat Sant 
Ildefons” El recinto contie-
ne asimismo 3.000 m2 de al-
macenes de mercancías, 1600 
m de cámaras frigoríficas co-
munitarias, dos montacargas, 
párking (con dos horas gra-

Sant Ildefons ha sido el boca-
oreja. Ya desde los primeros 
compradores, el centro se ha 
ganado su reputación gracias 
a las recomendaciones, lo 
cual, avala sin duda a este mer-
cado puesto que es sabido que 
quien acude a estos comercios 
son frecuentemente comprado-
res especializados, conocedores 
y exigentes.


