
 

 

RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR MERCACÓRDOBA 
 

 

• Convenio de colaboración ente la Asociación Provincial de 

Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de 

Córdoba y MERCACÓRDOBA, S.A. 

Objeto: Fomentar la colaboración entre los transportistas asociados a ATRANSMERCO y las 

empresas que desarrollan su actividad en MERCACÓRDOBA favoreciendo de esta forma 

sinergias positivas en ambos colectivos, tanto en la obtención de servicios comunes como en la 

ocupación de los camiones. 

Plazo de Duración: Tres años prorrogables anualmente. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA Y ATRANSMERCO. 

Obligaciones económicas convenidas: MERCACÓRDOBA, otorgará a los asociados a 

ATRANSMERCO un descuento del 10% en las tarifas vigentes en cada momento para las 

modalidades de uso del servicio de aparcamiento de autobuses y camiones de contrato semestral 

o de tarjeta prepago. 

 

• Convenio de colaboración ente la Unión Sindical de Autónomos de 

Transporte Discrecional de Mercancías por carretera de Córdoba y 

MERCACÓRDOBA, S.A. 

Objeto: Fomentar la colaboración entre los transportistas asociados a ATRANSMERCO y las 

empresas que desarrollan su actividad en MERCACÓRDOBA favoreciendo de esta forma 

sinergias positivas en ambos colectivos, tanto en la obtención de servicios comunes como en la 

ocupación de los camiones. 

Plazo de Duración: Tres años prorrogables anualmente. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA Y ATRANSMERCO. 

Obligaciones económicas convenidas: MERCACÓRDOBA, otorgará a los asociados a 

ATRANSMERCO un descuento del 10% en las tarifas vigentes en cada momento para las 

modalidades de uso del servicio de aparcamiento de autobuses y camiones de contrato semestral 

o de tarjeta prepago. 

  



 

 

• Convenio de colaboración entre Centro Especial de Empleo FEPAMIC, 
S.L. y MERCACÓRDOBA, S.A. 

Objeto: Colaboración en las siguientes materias: 

✓ Cooperación e intercambio de información sobre cursos, seminarios y actividades de 
investigación relacionadas con las discapacidades y con su vinculación en actividades 
relacionadas con la comercialización al por mayor y al por menor de productos 
agroalimentarios. 

✓ Desarrollo de proyectos en favor de la igualdad, fomento del empleo y desarrollo de los 
recursos humanos, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa de 
distribución agroalimentaria y en la actividad de MERCACÓRDOBA. 

✓ Utilización del aparcamiento y otros servicios logísticos de MERCACÓRDOBA por FEPAMIC. 

✓ Cualquier otra que se considere de interés por ambas partes. 

Plazo de Duración: Vigencia indefinida 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y FEPAMIC 

Obligaciones económicas convenidas: En caso de producirse, se derivarán de las actuaciones a 
desarrollar, las cuales serán establecidas en los programas concretos de trabajo. 

 

• Convenio entre Agencia de Certificaciones Medioambientales, S.L. y 
MERCACÓRDOBA, S.A., para la puesta a disposición de aulas del Centro 
de Formación. 

Objeto: MERCACÓRDOBA pone a disposición de Agencia de Certificaciones Medioambientales las 
aulas de su Centro de Formación para el desarrollo de actividades formativas, suscribiéndose el 
correspondiente contrato de arrendamiento. 

Plazo de duración: Duración indefinida. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y Agencia de 
Certificaciones Medioambientales, S.L. 

Obligaciones económicas convenidas: MERCACÓRDOBA facturará de forma independiente cada 
una de las prestaciones del servicio aplicándole a las tarifas vigentes una bonificación de un 20%. 

  



 

 

• Convenio para el ingreso de MERCACÓRDOBA, S.A. como miembro 
asociado de la Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO 

Objeto: Afiliación de MERCACÓRDOBA, S.A. a la Confederación de Empresarios de Córdoba, en la 
condición de miembro asociado, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de los Estatutos de la 
Confederación. 

Plazo de duración: Duración indefinida 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y CECO 

Obligaciones económicas convenidas: Cuota mensual de 100,00€. 

 

• Convenio de colaboración entre Lidemer Formación, S.L. y 
MERCACÓRDOBA, S.A., para la impartición de certificados de 
profesionalidad en modalidad on-line. 

Objeto: Regular las relaciones y compensaciones por los servicios o recursos aportados para la 
impartición de las sesiones presenciales de los certificados de profesionalidad ofertados en la 
modalidad de teleformación COML0110 Actividades Auxiliares de Almacén. 

Plazo de Duración: Vigencia de un año desde 22 de febrero de 2017, con renovación anual. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y Lidemer Formación, 
S.L. 

Obligaciones económicas convenidas: Remuneración de los servicios prestados por el centro 
colaborador. 

 

• Convenio de colaboración entre Lidemer Formación, S.L. y 
MERCACÓRDOBA, S.A., para la impartición de certificados de 
profesionalidad en modalidad on-line. 

Objeto: Regular las relaciones y compensaciones por los servicios o recursos aportados para la 
impartición de las sesiones presenciales de los certificados de profesionalidad ofertados en la 
modalidad de teleformación ADGD0308 Actividades de Gestión Administrativa. 

Plazo de Duración: Vigencia de un año desde 22 de febrero de 2017, con renovación anual. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y Lidemer Formación, 
S.L. 

Obligaciones económicas convenidas: Remuneración de los servicios prestados por el centro 
colaborador. 

  



 

 

• Convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de las Artes 
Escénicas de Córdoba y la empresa municipal de Mercados Centrales 
de Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A.  

Objeto: Colaborar en el desarrollo del Programa de incentivación de la asistencia del personal de 
MERCACÓRDOBA a los espectáculos programados en los teatros dependientes del IMAE, haciendo 
efectivo para los/as empleados/as de MERCACÓRDOBA el derecho detallado en la Disposición 
Adicional del Convenio Colectivo de MERCACÓRDOBA. 

El número máximo de localidades que puede retirar cada empleado/a, por función, será una 
entrada, por una cuantía del 50% de su coste. Debiendo presentar sus credenciales (carnet de 
empresa y NIF) para retirar las localidades. 

Plazo de duración: Vigencia de cuatro años desde 23 de junio de 2017, pudiendo acordarse 
prórroga por cuatro años adicionales. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: IMAE y MERCACÓRDOBA.  

Obligaciones económicas convenidas: no deriva gasto concreto, debiéndose tramitar expediente 
de gastos por MERCACORDOBA, cuando se ejerza el derecho por los/as trabajadores/as de 
MERCACORDOBA, y el IMAE emita la correspondiente factura. 

 

• Convenio de cooperación entre la Universidad de Córdoba y la entidad 

colaboradora MERCACÓRDOBA, S.A. para la realización de prácticas 

académicas externas de estudiantes 

Objeto: Que el alumnado de Grado, Master u otros Títulos o Estudios Propios de la Universidad de 

Córdoba pueda desarrollar en las instalaciones de la Entidad, prácticas académicas externas de 

acuerdo, fundamentalmente, con lo establecido en el Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, así 

como las normas y disposiciones que establezca la Universidad o el Vicerrectorado competente en 

materia de prácticas externas. 

Plazo de Duración: Dos años de vigencia, desde el 5 de octubre de 2017, pudiendo acordar su 
prórroga por un año adicional. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y la Universidad de 
Córdoba 

Obligaciones económicas convenidas: Sin obligación económica. 

  



 

 

• Convenio de colaboración entre la Fundación Cajasur y Mercados 

Centrales de Abastecimiento de Córdoba, MERCACÓRDOBA, S.A. 

Objeto: Contribuir económicamente con MERCACÓRDOBA para la consecución del Proyecto 

“Promoción de la salud y alimentación mediterránea: Aula educativa de Mercacórdoba”. 

Plazo de Duración: Del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA y Fundación Cajasur. 

Obligaciones económicas convenidas: 5.000€ impuestos incluidos. 

 

• Acuerdo de adhesión al convenio entre el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y la Sociedad Estatal de participaciones 

Industriales, para promover la sensibilización sobre la violencia de 

género 

Objeto: Desarrollar acciones de sensibilización ante la violencia de género 

Plazo de Duración: Cuatro años desde el 12 de febrero de 2018. 

Personas obligadas a la realización de las prestaciones: MERCACÓRDOBA, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y la Sociedad Estatal de participaciones Industriales, SEPI. 

Obligaciones económicas convenidas: Sin obligación económica. 

 

 

 


