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QUÉ Y POR QUÉ –  MercaOrigen 

 

La Asociación de detallistas del Mercado Municipal de Sagunto (Mercat 

Sagunt), junto al Ayuntamiento de Sagunto, celebrará el próximo mes de abril 

el primer Mercado PopUp de Km 0  de Sagunto, MercaOrigen.  

 

 ¿Qué es un mercado popup? 

Los mercados popup constituyen una nueva tendencia en el marketing de 

experiencia y su fin es ofrecer al comerciante un canal directo de venta que 

permita generar sensaciones de relevancia e interactividad con el público en 

espacios comerciales temporales. 

El mercado popup busca sorprender y llamar la atención del público 

generando espacios de venta originales de corta duración (llegar, montar y 

vender). 

 ¿Qué es un mercado de km 0? 

La denominación de mercado km 0 se da a los mercados en los que se venden 

productos agrícolas de la zona más cercana al puesto en el que se realiza el 

mercado. En un mercado de km 0 cada productor o artesano tiene la 

posibilidad de vender de forma directa al público sus productos, sin 

intermediarios. 

 

De este modo, MercaOrigen es el primer mercado popup de Km 0 que va a 

celebrarse en la ciudad de Sagunto, y tiene como fin acercar el pequeño 

productor y el artesano local al consumidor final, utilizando el Mercado 

Municipal de Sagunto como nexo de unión entre ambas partes 
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Queremos generar sinergias entre 

los productores y agricultores de 

la zona y los comerciantes ya 

establecidos en el Mercado 

Municipal de Sagunto en un 

evento único y diferente en la 

Comunidad Valenciana.     

 

Se trata de un evento que se celebrará durante los días 11, 18 y 25 de abril y en 

el que habrá música tradicional, sorteos, degustaciones, talleres de cocina y 

muchas sorpresas más que harán de MercaOrigen un día inolvidable para sus 

asistentes. 

A QUIÉN Y PARA QUIÉN - MercaOrigen 

La iniciativa tiene como fin dinamizar  la venta de productos de origen en el 

mismo Mercado Municipal de Sagunto, atrayendo durante cada sábado 

del mes de abril al máximo número de gente posible. 

 

Para ello se contará con hasta 30 productores/artesanos  diferentes cada 

sábado del mes. Estos, junto a los comerciantes ya establecidos en el 

mercado, darán a conocer sus productos y llenarán el mercado de gran 

variedad y calidad de oferta.  
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 ¿Qué ventajas tiene MercaOrigen para el productor? 

MercaOrigen le ofrece a todos aquellos productores y artesanos que 

participen en el evento la posibilidad de disponer de un lugar físico en el 

cual ofertar sus productos de forma directa al público. Además, se ofrece la 

oportunidad de hacerlo de una forma diferente en un entorno tradicional y 

cercano, teniendo para ello un escenario preparado para acoger a un 

gran número de vecinos de la zona de Sagunto.  

 

 ¿Qué ventajas tiene MercaOrigen para el cliente? 

Queremos que venga al evento gente de todo Sagunto y alrededores. 

Todo el mundo podrá disfrutar de una oferta agrupada de agricultores y 

artesanos en un escenario único, formando una entidad diferente con un 

ambiente tradicional y lúdico. 
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¿Te gustaría formar parte de este 

mercado popup? Si produces o 

elaboras tus propios productos y te 

gustaría formar parte de esta 

iniciativa de emprendimiento del 

comercio local, ¡no dudes en  

inscribirte!

CUÁL ES LA DIFERENCIA - MercaOrigen 

 

 

MercaOrigen se caracteriza por ser un 

evento único, lúdico y de grandes 

dimensiones que deja a un lado el 

concepto de “mercadillo” al que 

estamos acostumbrados. Se trata de un 

mercado que busca la especialización 

en productos de origen y tradicionales, 

de la tierra, siempre frescos y de 

calidad. 

 

Además, este mercado marca la diferencia entre los mercados tradicionales de 

cualquier ciudad porque tiene como fin recrear un escenario de compra 

diferente, un escenario en el que el cliente de a pie disfrute llevando a cabo el 

proceso compra. Para ello en MercaOrigen contaremos con los medios 

necesarios para conseguir un ambiente cercano, tradicional y a la vez muy 

dinámico y lleno de vida.  
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DIFUSIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN - MercaOrigen 

Queremos que venga a MercaOrigen gente de todo Sagunto y alrededores, y es 

por eso que el evento se difundirá a través de medios de comunicación con el fin 

de llegar al mayor número de gente posible. Para ello la campaña de medios 

englobará lo siguiente: 

 Radio: Anuncios publicitarios que darán a conocer el evento a través 

de la emisora de radio Onda Cero. 

 Redes Sociales: Difusión en las redes sociales más punteras 

actualmente (Facebook: “MercaOrigen Sagunto”; y Twitter). 

 Prensa: Aparición en notas de prensa de periódicos tales como el 

“Periódico de aquí” o  “La Gaceta”. 

 

CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS - MercaOrigen 

El Mercado de Sagunto cuenta con 40 puestos de venta en el interior del mercado 

y 14 en la zona exterior. Cada uno de estos puestos dispone de 3 metros cuadrados 

de superficie.  

 

Para la puesta en marcha  de este 

mercado popup se cuenta con 30 

puestos disponibles cada sábado del 

mes, que dan la oportunidad  de dar a 

conocer a nuevos productores.  

La distribución de los puestos se hará 

teniendo en cuenta el tipo de producto 

que se comercializa por cada 

participante. 
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En el siguiente mapa podemos ver cómo están distribuidos los puestos del 

mercado, siendo los puestos grises los disponibles para cada sábado. 

Los puestos 1-40 se encuentran en el interior del mercado (productores), mientras 

que los puestos  41-50 se sitúan en la zona exterior del mismo (artesanos). 
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La Asociación de Detallistas del 

Mercado de Sagunto facilitará a cada 

participante un elemento identificador 

común para colocar en cada puesto y 

pequeños elementos decorativos, 

siempre acordes a la imagen 

corporativa del evento.  

 

Cada comerciante deberá proveerse 

del mobiliario necesario para exponer 

sus productos (mesas, expositor, 

recipientes…). 

A la derecha podemos ver uno de los 

puestos libres del interior del mercado, y 

en la imagen de abajo tenemos un 

ejemplo de carpa en la que se 

comercializarán los productos de 

exterior. 
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DÓNDE Y CUÁNDO - MercaOrigen 

El evento tendrá lugar durante los próximos 11, 18 y 25 de abril en el Mercado 

Municipal de Sagunto (C/ Cronista Chabret número 9 de Sagunto) a lo largo 

de toda la jornada, de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00.  

El comienzo del montaje de puestos será a partir de las 8:00 de cada 

sábado.

CÓMO PARTICIPAR - MercaOrigen  

Si eres productor o artesano y te gustaría formar parte de MercaOrigen, sigue 

los siguientes pasos: 

- Descárgate la solicitud de inscripción a MercaOrigen en 

mercaorigen.mercatsagunt.com.  

- Una vez rellenada la solicitud de inscripción háznosla llegar a través de 

alguna de las siguientes formas: 

 

1. Envíanosla a gerencia@mercatsagunt.com. 

2. Envíanosla al fax 96 344 81 31. 

3. Entréganosla en mano en el mercado (Puesto Nº 28 “Carns y Embotits 

Gomis”, preguntar por Encarnación Gomis). 

 

-   Una vez nos llegue tu solicitud de inscripción con los días que te interesa 

formar parte del evento seremos nosotros los que nos pondremos en 

contacto contigo para confirmarte la disponibilidad de las fechas que nos 

indicas. Además, también te haremos llegar la hoja de inscripción final al 

evento junto con la información necesaria para poder realizar el ingreso 

de la cuota de inscripción antes del día 31 de marzo. 

 

- La tasa de inscripción es de sólo 30€/día para productores (20€/día si eres 

miembro de la Unió de Llauradors i Ramaders) y 20€/día para artesanos. 

Además, si decides formar parte de MercaOrigen los 3 días que durará el 

evento te hacemos un precio especial de 60€ por los tres días. 

 

Esta tasa de inscripción es exclusivamente en concepto de animación, 

promoción y decoración del mercado (no tiene fines lucrativos), y se 

mailto:gerencia@mercatsagunt.com
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abonará en función de los días que el productor/artesano quiera 

participar en el evento.  

Nosotros te haremos llegar la información necesaria para realizar el 

ingreso una vez nos mandes la solicitud de inscripción. 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO - MercaOrigen

Si necesitas más información o tienes cualquier duda, puedes contactar con 

nosotros de las siguientes maneras: 

 Telf: 96 394 2775 

 Email: Gerencia@mercatsagunt.com 

 

 

 

 

.                   

 


