
Valencia, a 29 de noviembre de 2011

Primera piedra del  mercado que Cleop va a  construir  en el  municipio
panameño de David

El  nuevo  mercado  de  David,  que
ejecutará durante quince meses el
consorcio  Cleop,  S.A.-Mejores
Acabados, S.A.,  será el  primero de
ocho  mercados  con  los  que  el
gobierno  panameño  pretende,
mediante  la  denominada  “Cadena
de  Frío”,  impulsar  todas  las  fases
de  producción,  tratamiento  y
comercialización  de  los  productos
perecederos  en  el  país,  en
constantes vías de desarrollo.

El pasado miércoles 16 de noviembre tuvo
lugar el acto de colocación de la primera
piedra  del  Mercado  de  David  que
construirá el consorcio Cleop S.A.–Mejores
Acabados,  S.A.,  acto  que  encabezó  el
ministro  de  Presidencia  de  Panamá,
Jimmy Papadimitriu; la viceministra, María
Fábrega; el administrador de la Autoridad
Marítima de Panamá, Roberto Linares; y
el titular de la secretaría de la Cadena de
Frío, Fernando Duque.

  “Ésta es una de las obras bandera del gobierno panameño para el desarrollo del país. Pretenden introducir
mejoras en las condiciones de comercialización y tratamiento de los productos perecederos (frutas, verduras,
pescado,  etc)  mediante  la  implantación  de  una  cadena  de  frío  que  comprenda  desde  la  producción  de  los
alimentos hasta su venta al detalle, y el mercado de David es el eslabón más importante de la cadena”, señala
Juan Mena, arquitecto director técnico de Cleop en Panamá, sobre un proyecto de construcción y equipamiento del
nuevo mercado municipal minorista de David, la tercera ciudad más importante de Panamá, que ejecutará el
consorcio Cleop S.A.-Mejores Acabados, S.A. durante un periodo de 15 meses y un presupuesto de 14,5 millones
de dólares.  

    En total, serán 8.108,03m2 de que disponga el nuevo mercado municipal (destinado a mercado, cocinas, zona
comercial y oficinas), que se construirá en los terrenos que albergaban los antiguos talleres del Ministerio de
Obras Públicas en David, en un entorno residencial de baja intensidad en proceso de renovación y modernización.
Así, la construcción, de la que se beneficiarán cerca de 200 comerciantes de la zona y los alrededor de 20.000
habitantes del área de influencia del mercado, constará de tres edificios destinados a mercado de productores y
mercado de fritura, aparcamientos y zonas pavimentadas de esparcimiento del conjunto. 

    “Por su tamaño y situación geográfica
tanto  David  como  el  conjunto  de  la
provincia  de  Chiriquí  son  uno  de  los
principales  puntos  de  distribución  de
alimentos  de  Panamá,  de  ahí  la
importancia  y  el  interés  del  gobierno
panameño por ejecutar la primera obra de
las ocho que completarán la  denominada
Cadena de Frío”, apunta Mena.  

    Y es que David, con una superficie de
6.476,2km2  y  una  población  de  casi
180.000  habitantes,  es  la  capital  de  la
provincia  de  Chiriquí,  la  tercera  más
importante  de  Panamá  y  principal
proveedora de alimentos para el resto de
la  república.  Panamá,  Penonomé,  La
Chorrera,  Santiago,  Colón,  Las  Tablas  y
Chitré serán las otras siete ciudades en las
que se lleven a cabo las construcciones de
los mercados restantes. 

El  ministro  de  Presidencia  panameño,  Jimmy  Papadimitriu,  ante  la  atenta
mirada de Juan Mena, arquitecto director técnico de Cleop en Panamá, fue el
encargado de realizar la simbólica colocación de la primera piedra del mercado
de David, que ejecutará el consorcio Cleop, S.A.-Mejores Acabados, S.A. 

Infografía del primer mercado de la Cadena de Frío que ejecutará la Compañía
en el país centroamericano.



   Respecto al de David y la distribución de su superficie, cabe destacar que los tres edificios que lo conformarán
se desarrollarán en una única planta y se caracterizarán por los siguientes aspectos constructivos:

- El  mercado minorista será el  más llamativo por su tamaño y desarrollo de las fachadas. Se tratará de un
volumen rectangular que quedará dividido en tres partes según sus usos internos, a las que se accederá también
por diversas entradas peatonales. Grandes marquesinas volarán sobre los accesos de estas áreas diferenciadas.

- El  segundo edificio, destinado a mercado de productores,  será 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  cuatro  técnicos  necesarios  para  el  correcto
funcionamiento del inmueble.

- Por lo que respecta al tercer edificio, éste se dedicará a frituras y presentará una estructura longitudinal, de
pequeño tamaño, en la que se instalarán las cocinas de frituras.

Imágenes del acto de colocación de la primera piedra del mercado de David y de los terrenos sobre los que se ejecutará la
nueva infraestructura, que contará con 8.108,03m2 de superficie.  


