
Valencia, a 31 de mayo de 2011

Cleop  construirá  el  nuevo  mercado  municipal  de  la  ciudad  panameña
de David 

Ésta  es  la  primera  obra
adjudicada a Cleop tras el plan de
internacionalización  adoptado
por la  empresa en el  verano de
2010  y  que  ha  llevado  a  la
Compañía  a  ampliar  su  área  de
licitación a países como Panamá,
Perú o Argelia. 
   El nuevo mercado municipal de
David,  la  tercera  ciudad  más
importante  de  Panamá,  será  el
primero de ocho mercados que se
construirán  en  diferentes
ciudades  del  país
centroamericano  con  el  fin  de
reducir  los  costes,  mejorar  la
calidad  de  los  productos
agrícolas  y  adquirirlos  bajo
condiciones higiénicas.

    
El consorcio Cleop, S.A.-Mejores Acabados, S.A. ejecutará la construcción y equipamiento del nuevo mercado
municipal minorista de la tercera ciudad más importante de Panamá, David, con un plazo de ejecución de 15
meses y un presupuesto de 14,5 millones de dólares. Así lo anunció el pasado miércoles 25 de mayo el ministro
de la Presidencia panameño, Demetrio Papadimitriu, sobre los terrenos de la nueva infraestructura, que forma
parte integral del Proyecto de la Cadena de Frío por el que Panamá construirá un total de ocho mercados en
ciudades como Panamá, Penonomé, La Chorrera, Santiago, Colón, Las Tablas y Chitré. 

  “Esta adjudicación no dudo que será sólo la primera de nuevas adjudicaciones que en el presente año vamos a
tener en todos los países en los que estamos participando y que es el primer fruto de la nueva Cleop que entre
todos  estamos  construyendo”,  destacó  Carlos  Turró,  presidente  de  Cleop,  tras  la  adjudicación  del  proyecto,
mediante el que la UTE Cleop–Mejores Acabados llevará a cabo la construcción del nuevo mercado municipal
(destinado a mercado, cocinas, zona comercial y oficinas), dos edificios destinados a mercado de productores y
mercado de fritura, aparcamientos y zonas pavimentadas de esparcimiento del conjunto, que tendrán una zona de
influencia de 20.000 habitantes y que beneficiarán a cerca de 200 comerciantes de la zona.

  En total, serán 8.108,03m2 de
los  que  disponga  la  nueva
infraestructura,  que  se  ubicará
sobre un solar que actualmente
tiene uso industrial, rodeado de
un entorno residencial  de baja
intensidad  en  proceso  de
renovación y modernización en
el municipio de David, la capital
de  la  provincia  de  Chiriqui,  la
tercera  más  importante  de
Panamá  y  cuya  economía  de
basa  principalmente  en  la
producción agrícola y ganadera.
Chiriqui,  con una superficie  de
6.476,2km2 y una población de
368.790  habitantes,  es,
además,  el  principal  proveedor
de alimentos para el resto de la
república de Panamá.

Así será el mercado municipal que construya la UTE Cleop-Mejores Acabados en
David, la tercera ciudad más importante del país centroamericano.

David es la tercera ciudad más importante de Panamá (detrás de Panamá, la capital, y
Colón) y  es  la  capital  de  la  provincia  de  Chiriqui,  situada  486 kilómetros  al  oeste  de
Panamá.



   Por lo que respecta a las características constructivas de los edificios, todos se desarrollarán en una sola planta
y constarán de las siguientes peculiariades:

- El volumen más característico por su tamaño y desarrollo de las fachadas será el edificio de mercado minorista.
Se tratará de un volumen rectangular que quedará partido en tres partes según sus usos interiores y divididos
éstos por zonas de acceso peatonal al edificio. Las entradas quedarán marcadas desde el exterior con grandes
marquesinas que volarán sobre los accesos. 
- El segundo edificio, destinado a mercado de productores, se tratará de un volumen rectangular de una sola
planta diáfana y porticada que permitirá colocar puestos al aire libre bajo una superficie cubierta. Además, este
edificio presentará un pequeño volumen cerrado que albergará los cuartos técnicos necesarios para el correcto
funcionamiento del inmueble.
- El tercer edificio se dedicará a frituras y se tratará de un edificio longitudinal de pequeño tamaño que albergará
las cocinas de frituras.

   Así, los casi 180.000 habitantes de la ciudad de David y del conjunto de la provincia se beneficiarán de este
espacio, en el que podrán obtener verduras, legumbres, carne y pescado, y en el que además dispondrán de
servicios complementarios como panaderías, cafeterías, servicios bancarios y farmacias. 

Varias imágenes de la ciudad de David y de los cultivos de la provincia de Chiriqui.


