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MERCADOS	  MAYORISTAS	  EN	  CHINA	  

Fecha:	  Mayo,	  2012	  
	  
	  

	  
	  

China	  es	  el	  mercado	  de	  alimentos	  mas	  grande	  del	  mundo,	  con	  una	  estructura	  y	  dinamica	  que	  puede	  llegar	  
a	  ser	  compleja	  de	  descifrar.	  Factores	  que	  ayudan	  a	  generar	  esta	  situación	  son	  el	  gran	  tamaño	  de	  China,	  el	  
gran	  numero	  de	  actores,	  el	   idioma,	   la	  cultura	  de	  negocios,	   las	  estadisticas	  disponibles,	  etc.	  Con	  todo,	   la	  
velocidad	   con	   que	   China	   se	   desarrolla	   economicamente	   pone	  mas	   dificultades	   para	   realizar	   analisis	   de	  
determinadas	  industrias.	  	  
	  
En	  un	  animo	  de	  buscar	  oportunidades	  para	  nuestro	  sector	  y	  generar	   lazos	  de	  confianza	  con	   los	  actores	  
Chinos	   de	   la	   industria	   de	   alimentos,	   la	   Oficina	   Agricola	   se	   ha	   estado	   reuniendo	   con	   distintas	  
organizaciones	  Chinas	  relacionadas	  a	  lo	  alimentos.	  Entre	  las	  entidades	  relavantes	  en	  China,	  esta	  la	  “China	  
Agricultural	  Wholesale	  Market	  Association”,	   la	  cual	  cumple	  un	  rol	   importante	  en	   la	  modernización	  de	   la	  
cadena	  logística	  al	  interior	  de	  China	  y	  en	  generar	  una	  instancia	  de	  dialogo	  entre	  los	  mercados	  mayoristas	  
mas	  importantes	  de	  China.	  Lo	  anterior	  es	  muy	  importante	  en	  el	  marco	  de	  los	  desafíos	  que	  enfrenta	  este	  
sector	  para	  los	  proximos	  10	  a	  20	  años.	  De	  acuerdo	  a	  la	  asociación	  gremial	  estos	  estarían	  en	  los	  siguientes	  
frentes:	  

	  
v Oportunidad	  

Ø Se	  estima	  que	  el	  mercado	  de	  alimentos	  en	  la	  Región	  esta	  creciendo	  unas	  5	  a	  7	  veces	  mas	  rápido	  
que	  en	  EE.UU.	  y	  Europa.	  

Ø La	  mayor	  parte	  del	  aumento	  en	  el	  comercio	  de	  alimentos,	  será	  en	  la	  Región	  Asia	  –	  Pacífico.	  
Ø Una	  mayor	  demanda	  en	  Asia-‐Pacífico	  por	  disponibilidad	  todo	  el	  año	  de	  determinados	  alimentos.	  
Ø Aumento	  en	  la	  costumbre	  de	  realizar	  todas	  las	  compras	  una	  sola	  vez	  en	  un	  solo	  lugar.	  

v Cambio	  Climatico	  
Ø Se	  estima	  que	  el	   clima	  aumentará	   su	   impacto	   adverso	   al	   sector	   a	   través	  de	  un	  aumento	  en	   la	  

frecuencia	  de	  inundaciones	  y	  sequías	  (Ej.	  inundaciones	  en	  Thailandia	  y	  sequias	  en	  China).	  
v Energía	  

Ø El	   aumento	   en	   el	   costo	   de	   la	   energía	   pondra	   a	   prueba	   a	   los	   mercados	   mayoristas	   menos	  
eficientes.	  

v Seguridad	  Alimentaria	  
Ø Se	   estima	   que	   las	   casos	   negativos	   de	   seguridad	   alimentaria	   se	   extenderán	   a	   otros	   sectores	  

distintos	  a	  la	  leche	  (melamina)	  y	  granos.	  
Ø El	  gran	  tema	  será	  la	  producción	  local	  de	  alimentos	  donde	  existe	  una	  menor	  fiscalización	  y	  control.	  
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Ø Un	  mayor	  control	  y	  fiscalización	  sacará	  a	  muchas	  compañias	  del	  mercado.	  
v Mayor	  Competencia	  

Ø Se	  estima	  que	  habrá	  mayor	  competencia	  de	  los	  supermercados	  
Ø Se	  estima	  que	  habrán	  nuevos	  actores	  entrando	  a	  competir	  

	  
	  

	  
	  
Junto	  a	  esta	  asociación	  tuvimos	  la	  oportunidad	  de	  asistir	  y	  de	  realizar	  una	  presentacion	  sobre	  Chile	  y	  su	  
Potencia	  Agroalimentaria	  en	  el	   seminario	  “Building	  up	  Asia	  –	  Pacific	   Industrial	  Chain	  of	  Agro	  –	  Products	  
Distribution”	   en	   Zhanjiang	   y	   	   visitar	   la	   feria	   “13th	   China	   	   International	   Vegetable	   Science-‐Tech	   Fair”	   en	  
Shouguang.	  Este	  último,	  el	  mercado	  mayorista	  de	  vegetales,	  mas	  grande	  del	  mundo.	  	  
	  
Los	  mercados	  mayoristas	  de	  China	  son	  parte	  esencial	  de	  la	  logistica	  de	  distribución	  del	  país.	  Sobre	  un	  70%	  
de	   los	   productos	   agrícolas	   (frutas,	   vegetales,	   productos	   acuáticos,	   carnes,	   huevos,	   alimentos	  
deshidratados,	   te,	   flores,	   aceite	   y	   granos)	   son	   distribuidos	   a	   través	   de	   los	   mercados	   mayoristas.	  
Actualmente,	  existen	  cerca	  de	  25	  mercados	  con	  ventas	  anuales	  por	  sobre	  los	  RMB	  10.000	  millones	  y	  50	  
por	  sobre	  los	  RMB	  5.000	  millones.	  	  Entre	  los	  mas	  conocidos	  podemos	  citar	  los	  siguientes:	  
	  
“Beijing	  Xinfadi	  Wholesale	  Market”,	  ubicado	  en	  Beijing,	  es	  el	  mercado	  mayorista	  de	  productos	  agrícolas	  
mas	   grande	   de	   China.	   Este	  Mercado	   fue	   fundado	   en	   1988	   y	   ocupa	   una	   superficie	   de	   2,66	  millones	   de	  
metros	   cuadrados,	   cuenta	   con	   1.736	   empleados	   (incluye	   400	   guardias),	   el	   capital	   total	   es	   RMB1.180	  
millones	  y	  un	  nivel	  de	  ventas	  de	  RMB30.000	  millones.	  Diariamente	  el	  volumen	  de	  venta	  de	  verduras	  llega	  
a	  13	  millones	  de	  kilos,	  el	  de	  frutas	  a	  15	  millones	  de	  kilos,	  el	  volumen	  de	  venta	  de	  cerdo	  supera	  las	  2.500	  
cabezas,	   el	   de	   cordero	   supera	   las	   2.500	   cabezas,	   y	   el	   de	   vacas	   supera	   las	   150	   cabezas.	   El	  mercado	   se	  
encarga	  del	  70%	  del	  suministro	  total	  de	  verduras,	  80%	  del	  suministro	  total	  de	  frutas	  y	  90%	  de	  suministro	  
total	  de	  frutas	   importadas	  a	   los	  habitantes	  de	  Beijing.	  Cerca	  de	  8.000	  compañías	  tienen	  oficinas	  en	  este	  
Mercado.	  
	  
“Jiagnan	  Fruit	  and	  Vegetable	  Wholesale	  Market”,	  ubicado	  en	  la	  ciudad	  de	  Guangzhou	  de	  la	  Provincia	  de	  
Guangdong,	  es	  el	  mercado	  mayorista	  de	  frutas	  mas	  grande	  de	  China	  con	  ventas	  por	  sobre	  los	  RMB10.000	  
millones.	  Aproximadamente,	  el	  80%	  de	  la	  fruta	  importada	  a	  China	  se	  distribuye	  a	  través	  de	  este	  mercado.	  
“Shouguang	  Wholesale	  Market”,	  ubicado	  en	   la	  ciudad	  de	  Shouguang	  de	   la	  Provincia	  de	  Shandong,	  es	  el	  
mercado	  mayorista	  de	  vegetales	  mas	  grande	  de	  China	  con	  ventas	  sobre	  los	  RMB10.000.	  
	  
“Jinang	  Whole	  Sale	  Market”,	  ubicado	  en	   la	  ciudad	  de	   Jinan	  de	   la	  Provincia	  de	  Shandong,	  es	  el	  mercado	  
mayorista	  de	  carnes	  y	  huevos	  mas	  grande	  de	  China	  con	  ventas	  sobre	  los	  RMB10.000	  millones.	  
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ANEXO	  
MERCADOS	  MAYORISTAS	  DE	  PRODUCTOS	  AGRÍCOLAS	  EN	  CHINA	  

2011	  
 
I.	  MERCADOS	  MAYORISTAS	  DE	  PRODUCTOS	  AGRÍCOLAS	  ORDENADOS	  POR	  NIVEL	  DE	  VENTAS	  (RMB)	  Y	  
TIPO	  DE	  PRODUCTO	  
	  
I.1)	  100	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Productos	  Agrícolas	  	  
 

 
 

• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xinfadi	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Weierkang	  	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  en	  La	  

Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Chengyang	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  en	  

la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  de	  Subprodutos	  Agríolas	  de	  Estrella	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  en	  la	  Provincia	  Hunan	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  de	  la	  Ciudad	  Nanjing	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Ciudad	  de	  Artículos	  de	  Shangxing	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  en	  la	  Provincia	  Liaoning	  
• Mercado	  de	  Guanyinqiao	  del	  Municipio	  Directamente	  Subordinador	  al	  Poder	  Central	  de	  

Chongqing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Buji	  de	  la	  Ciudad	  Shenzheng	  en	  la	  

Provincia	  Guangdong	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  en	  la	  Provincia	  
Guangdong	  

• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Lingjiatang	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Lianghu	  Lugu	  de	  la	  Ciudad	  Jingzhou	  

en	  la	  Provincia	  Hubei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Dayanglu	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  Aceite	  de	  Shenghua	  Honglin	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Artículos	  de	  Huilongguan	  Chengbei	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Mawangdui	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  en	  la	  Provincia	  

Hunan	  
• Mercado	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  Internacionales	  de	  Dongfang	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  de	  Nanhuanqiao	  de	  la	  Ciudad	  Suzhou	  en	  la	  Provincia	  

Jiangsu	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Baishazhou	  de	  la	  Ciudad	  Wuhan	  en	  la	  Provincia	  Hubei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shangqiu	  en	  la	  Provincia	  

Henan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhougudui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  en	  la	  Provincia	  

Anhui	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shenzheng	  de	  la	  Ciudad	  Nanchang	  en	  la	  Provincia	  

Jiangxi	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Bandera	  	  Roja	  en	  Tianjin	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongnan	  de	  la	  Ciudad	  Foshan	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Punan	  en	  Shanghai	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  sin	  Contaminación	  de	  Shoufu	  Meitong	  en	  la	  Región	  

Autónoma	  de	  Mongolia	  Interior	  
• Mercado	  Mayorista	  	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Xiashan	  de	  la	  Ciudad	  Zhanjiang	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jinzhong	  en	  Tianjin	  
• Ciudad	  de	  Alimentos	  de	  Tianpeng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Mariscos	  de	  Jingshen	  de	  Dahongmen	  en	  Beijing	  
• Ciudad	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  Internacionales	  de	  Xinli	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  en	  la	  

Provincia	  Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiangyang	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Mingcheng	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  en	  la	  Provincia	  Fujian	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  la	  Distribución	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tianyinshan	  de	  la	  Ciudad	  

Nanjing	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Futian	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shunxin	  Shimen	  en	  Beijing	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  Internacionales	  de	  Longquan	  Juhe	  de	  la	  Ciudad	  

Chengdu	  en	  la	  Provinica	  Sichuan	  
• Campo	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shouguang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Huangsha	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Beijing	  
• Centro	  Mayorista	  y	  de	  la	  Distribución	  	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanshan	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  

en	  la	  Provinica	  Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Jiangqiao	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  de	  Jinshi	  Hehuakeng	  de	  la	  Ciudad	  Tangshan	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Chengdu	  en	  la	  Provincia	  

Sichuan	  
• Mercado	  de	  Hongo	  Comestrible	  de	  Madera	  de	  Yurun	  Suiyang	  del	  Distrito	  Dongning	  de	  la	  Ciudad	  

Mudanjiang	  en	  la	  Provincia	  Heilongjiang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Baliqiao	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Shidao	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Centro	  del	  Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Shuitun	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  	  de	  Hortalizas	  de	  Liuzhuang	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  en	  la	  Provincia	  Henan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Alimentos	  Congelantes	  del	  Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  

Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Zhoushan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Daqingshan	  de	  la	  Ciudad	  Lanzhou	  en	  la	  Provincia	  

Gansu	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Frutas,	  Hortalizas	  y	  Subproductos	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  del	  Centro	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shantou	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hanjiashu	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Yuyao	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Xibei	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  de	  Mariscos	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Ciudad	  	  de	  Condimentos	  de	  Xinji	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  en	  la	  Provincia	  Henan	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulu	  Muqi	  

en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Xinjiang	  
• Ciudad	  de	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Jinfeng	  de	  la	  

Ciudad	  Handan	  (Guantao)	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Hortalizas	  de	  Zhongpu	  en	  Xiamen	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  del	  Puerto	  de	  la	  Logística	  de	  Huanghuai	  de	  la	  Ciudad	  
Zhoukou	  en	  la	  Provincia	  Henan	  

• Mercado	  del	  Comercio	  Global	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Centro	  de	  la	  Distribución	  y	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Huizhou	  en	  la	  

Provincia	  Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hexi	  de	  la	  Ciudad	  Taiyuan	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  	  de	  la	  Región	  Costera	  de	  Jinyuanbao	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  del	  Distrito	  Raoyang	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Yuncheng	  Yunda	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  en	  la	  Provincia	  Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Qincaoxiang	  de	  la	  Ciudad	  Zhangjiagang	  en	  la	  

Provincia	  Jiangsu	  
• Zona	  Industrial	  de	  Flores	  Internacionales	  de	  Dounan	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  en	  la	  Provincia	  

Yunnan	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xibu	  Xinqiao	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Shaoxing	  en	  la	  Provincia	  

Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Luzhong	  Hortalizas	  S.A.	  del	  Distrito	  Yinan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Liuyong	  de	  la	  Ciudad	  Liuzhou	  	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Minnan	  del	  Barrio	  Tongan	  en	  Xiamen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Haozhou	  en	  la	  Provincia	  Anhui	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  del	  Distrito	  Cangnan	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  en	  la	  Provincia	  Gansu	  
• Mercado	  de	  Jinfadi	  en	  Dalian	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tatuo	  de	  la	  Ciudad	  Dazhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jinhua	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  y	  Hortalizas	  de	  Fushulu	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Diaozhen	  de	  la	  Ciudad	  Zhangqiu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Beiyuan	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Zona	  de	  la	  Elaboración	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Pecuarios	  	  de	  Lejiawan	  de	  la	  Ciudad	  Xining	  en	  

la	  Provincia	  Qinghai	  
• Mercado	  de	  Qilibao	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Huaihai	  en	  la	  Provincia	  Jiansu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Tikou	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Centro	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Anmin	  de	  la	  Ciudad	  Maanshan	  en	  

la	  Provincia	  Anhui	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Gaoshui	  de	  la	  Ciudad	  Mianyang	  en	  la	  Provincia	  

Sichuan	  
• Mercado	  Múltiple	  de	  Xihu	  de	  la	  Ciudad	  Xinmin	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Qingjiang	  de	  la	  Ciudad	  Huaian	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Comercial	  de	  Hui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  

I.2)	  50	  Mercados	  Mayoristas	  Múltiples	  Productos	  
 

 
 

• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xinfadi	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  y	  Carnes	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  y	  Hortalizas	  de	  Chengyang	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  en	  

la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Estrella	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Nanjing	  
• Ciudad	  de	  Artículos	  de	  Shuangxing	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Mercado	  de	  Guanyinqiao	  de	  la	  Ciudad	  Chongqing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Buji	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Lingjiatang	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Luegu	  Lianghu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Dayanglu	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Artículos	  de	  Huilongguan	  de	  Chengbei	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Mawangdui	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Baishazhou	  de	  la	  Ciudad	  Wuhan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shangqiu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhougudui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shenzhen	  de	  la	  Ciudad	  Nanchang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Bandera	  Roja	  en	  Tianjin	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongnan	  de	  la	  Ciudad	  Foshan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Punan	  en	  Shanghai	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  sin	  Contaminación	  de	  Meitong	  Shoufu	  de	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Mongolia	  

Interior	  
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• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Prodcutos	  Agrícolas	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jinzhong	  en	  Tianjin	  
• Ciudad	  de	  Alimentos	  de	  Tianpeng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Mariscos	  de	  Jingshen	  de	  Dahongmen	  en	  Beijing	  
• Ciudad	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  Internacionales	  de	  Xinli	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiangyang	  en	  Shanghai	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  la	  Distribución	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tianyinshan	  de	  la	  Ciudad	  

Nanjing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Futian	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Produtos	  Agrícolas	  de	  Shunxin	  Shimen	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Beijing	  
• Centro	  Mayorista	  y	  de	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanshan	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  deJinshi	  Hehuakeng	  de	  la	  Ciudad	  Tangshan	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Chengdu	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Baliqiao	  en	  Beijing	  
• Centro	  del	  Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Shuitun	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Alimentos	  Congelados	  del	  Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  

Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  del	  Centro	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shantou	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hanjiashu	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Yuyao	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Ciudad	  de	  Condimentos	  de	  Jitiao	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Ciudad	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  y	  Hortalizas	  de	  Zhongpu	  de	  la	  Ciudad	  Xiamen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  del	  Puerto	  de	  la	  Logística	  de	  Huanghuai	  de	  la	  Ciudad	  

Zhoukou	  en	  la	  Provincia	  Henan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Global	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Centro	  de	  la	  Distribución	  y	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Huizhou	  en	  la	  

Provincia	  Guangdong	  
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I.3)	  50	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Hortalizas	  	  
 

 
 

• Zona	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shouguang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Mawangdui	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  (Internacional)	  de	  Longquan	  Juhe	  de	  la	  Ciudad	  

Chengdu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Liuzhuang	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Daqingshan	  de	  la	  Ciudad	  Lanzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Nancun	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Minnan	  del	  Barrio	  Tong’an	  de	  la	  Ciudad	  Xiamen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Hortalizas	  de	  Qiaoxi	  de	  la	  Ciudad	  Shijiazhuang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  del	  Grupo	  Cailanzi	  S.A.	  de	  la	  Ciudad	  Wenzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Gaoyi	  	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Xinyexin	  en	  la	  Provincia	  Henan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Dongzhuangtou	  de	  la	  Ciudad	  Laixi	  en	  Qingdao	  
• Mercado	  de	  Hortalizas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Mercado	  del	  Centro	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shantou	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Múltiple	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Wangqiying	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  
• Ciudad	  de	  Hortalizas	  de	  Zhangbei	  Bashang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Ningyuan	  de	  la	  Ciudad	  Anshan	  en	  la	  Provincia	  

Liaoning	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  sin	  Contaminación	  de	  Meitong	  Shoufu	  de	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Mongolia	  

Interior	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Jiangqiao	  en	  Shanghai	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Luzhong	  de	  la	  Ciudad	  Zibo	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  del	  Distrito	  Qingyun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Maozhuang	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongnan	  de	  la	  Ciudad	  Foshan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Diaozhen	  de	  la	  Ciudad	  Zhangqiu	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Huaihai	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Xiangyang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  del	  Distrito	  Raoyang	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Haozhou	  en	  la	  Provincia	  Anhui	  
• Centro	  Mayorista	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanshan	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiuquan	  Chunguang	  en	  la	  Provincia	  Gansu	  
• Centro	  de	  	  la	  Distribución	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tianyinshan	  de	  la	  Ciudad	  

Nanjing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Qingjiang	  de	  la	  Ciudad	  Huai’an	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Alimentos	  no	  Básicios	  y	  Hortalizas	  de	  Chaoyang	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Ningbo	  
• Mercado	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Wanlong	  en	  la	  Provincia	  Liaoning	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Shunxing	  de	  la	  Ciudad	  Xingtai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Haixia	  de	  Mintian	  Shiye	  S.A.	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hanjiashu	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Xingtai	  de	  la	  Ciudad	  Jilin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Yuebei	  del	  Distrito	  Wengyuan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Nanhuanqiao	  de	  la	  Ciudad	  

Suzhou	  
• Centro	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Taizhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Chuanbei	  de	  la	  Ciudad	  Nanchong	  en	  

la	  Provincia	  Sichuan	  
• Mercado	  de	  Hortalizas	  de	  Liangzhu	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Beifang	  de	  la	  Ciudad	  Zhangjiakou	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Luzhong	  Hortalizas	  S.A.	  del	  Distrito	  Yinan	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongshang	  de	  Xianghe	  
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I.4)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Frutas	  	  
 

 
 

• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Estrella	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  del	  Dátil	  Rojo	  de	  Changzhou	  de	  China	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Frutas,	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Xibei	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Yuncheng	  Yunda	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Tikou	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  del	  Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  

Hangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Daqingshan	  de	  la	  Ciudad	  Lanzhou	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Caiyuanbei	  de	  la	  Ciudad	  Chongqing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Alimentos	  no	  Básicos,	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Xicheng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Luzhong	  de	  la	  Ciudad	  Zibo	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Beifang	  de	  la	  Ciudad	  Langfang	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  	  la	  Ciudad	  Jiujiang	  en	  la	  Provincia	  Jiangxi	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Changchun	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Fushun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Jinxin	  de	  la	  Ciudad	  Changzhi	  
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I.5)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Productos	  Acuáticos	  	  
 

 
 

• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Chengyang	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  en	  
la	  Provincia	  Shandong	  

• Mercado	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  Internacionales	  de	  Dongfang	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Xiashan	  de	  la	  Ciudad	  Zhanjiang	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Mingcheng	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Mariscos	  de	  Dahongmen	  Jingshen	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Huangsha	  	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Shidao	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Zhoushan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Lingjiatang	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  de	  Mariscos	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Prodcutos	  Acuáticos	  de	  la	  Ciudad	  Shenyang	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  del	  Distrito	  Cangnan	  
• Mercado	  de	  Mariscos	  de	  Beidaying	  de	  la	  Ciudad	  Shenyang	  
• Mercado	  Múltiple	  de	  Xihu	  de	  la	  Ciudad	  Xinmin	  
• Mecado	  de	  Mariscos	  de	  Buji	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  Múltiple	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Luohu	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
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I.6)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Carnes,	  Aves	  y	  Huevos	  	  
 

 
 

• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Agrícolas	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Congelados	  del	  Grupo	  de	  Alimentos	  de	  Guanghong	  en	  la	  

Provincia	  Guangdong	  
• Mercado	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Xinanjiao	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Alimentos	  Congelados	  del	  Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  

Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Jinfeng	  del	  Distrito	  Guantao	  de	  la	  

Ciudad	  Handan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Carnes	  de	  Alimentos	  de	  Suzhou	  S.A.	  
• Centro	  del	  Servicio	  del	  Comercio	  de	  Aves	  y	  Ganados	  de	  Jiahe	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Ciudad	  de	  Carnes	  de	  Alimentos	  de	  Shenyang	  S.A.	  
• Zona	  de	  la	  Elaboración	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Pecuarios	  de	  Lejiawan	  de	  la	  Ciudad	  Xining	  en	  

la	  Provincia	  Qinghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes,	  Aves	  y	  Huevos	  de	  la	  Ciudad	  Ningbo	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Alimentos	  Preparados	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  del	  Cerdo	  Vivo	  de	  Fota	  de	  la	  Ciudad	  Nanchang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Carnes	  de	  Wuhe	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Ciudad	  Comercial	  de	  Hui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Xinsheng	  en	  la	  Provincia	  Heilongjiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Aves	  Domésticas	  de	  Hongfu	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Alimentos	  Congelados	  de	  Productos	  Pecuarios	  	  y	  Subproductos	  Agrícolas	  

de	  Chaosu	  de	  la	  Ciudad	  Yangzhou	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Cerdos	  Vivos	  de	  la	  Ciudad	  Wenzhou	  
• Mercado	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Zhixiang	  de	  la	  Ciudad	  Gaocheng	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Ganados,	  Aves	  y	  Huevos	  del	  Barrio	  Haichang	  de	  la	  Ciudad	  Xiamen	  
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I.7)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  	  
 

 
 

• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Shenghua	  Honglin	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Una	  Gran	  Cantidad	  de	  Mercancías	  del	  Barrio	  Baoshui	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Cereales	  del	  Sur	  
• Mercado	  de	  Cereales	  Internacionales	  y	  el	  Aceite	  internacional	  de	  Lunan	  de	  la	  Ciudad	  Linyi	  
• Mercado	  de	  Cereales	  Diversos	  Excepto	  Trigo	  y	  Arroz	  de	  Sanjingzi	  del	  Distrito	  Fuyu	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Xinghua	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales,	  Bebidas	  y	  el	  Aceite	  de	  Changping	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  del	  Sur	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales,	  Alimentos	  y	  el	  Aceite	  de	  Fenggu	  de	  la	  Ciudad	  Guiyang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales,	  Alimentos,	  el	  Aceite	  y	  Abarrotes	  de	  Ruibo	  de	  la	  Ciudad	  

Guangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Yuquanlu	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  
• Mercado	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Longwan	  del	  Distrito	  Wucheng	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Vino	  de	  Arroz	  de	  Caochong	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Jinhua	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudadd	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Shenyang	  
• Sección	  Mayorista	  del	  Mercado	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Renjie	  de	  la	  Ciudad	  Xining	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Ciudades	  y	  Aldeas	  de	  la	  Ciudad	  Qiqihaer	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Múltiple	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
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I.8)	  10	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Alimentos	  Secos	  y	  Condimentos	  	  
 

 
 

• Mercado	  del	  Hongo	  Comestible	  de	  la	  Madera	  de	  Suiyang	  de	  Dongning	  Yurun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  
• Ciudad	  de	  Condimentos	  de	  Xinji	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Ciudad	  Comercial	  de	  Alimentos	  de	  Tianpeng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  de	  Alimentos	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  y	  Hortalizas	  de	  Fushunlu	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Xinjiang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Condimento	  del	  Picante	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Alimentos	  Secos	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Haitian	  en	  la	  Provincia	  

Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Nativos	  y	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Qiqihaer	  

I.9)	  10	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  del	  Té	  	  
 

 
 

• Mercado	  del	  Té	  de	  Zhenan	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
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• Mercado	  Mayorista	  del	  Té	  del	  Distrito	  Anxi	  
• Mercado	  del	  Té	  Famoso	  de	  Jiangnan	  del	  Distrito	  Xinchang	  
• Primer	  Mercado	  del	  Té	  de	  Jiangnan	  en	  la	  Provincia	  Anhui	  
• Ciudad	  del	  Té	  de	  Jinhua	  de	  la	  Ciudad	  Dezhou	  
• Ciudad	  del	  Té	  del	  Turismo	  Internacional	  de	  Sanxia	  de	  la	  Ciudad	  YIchang	  
• Mercado	  del	  Té	  de	  Chengbei	  Shichang	  S.A.	  del	  Pueblo	  de	  Hengzhou	  del	  Distrito	  Heng	  
• Ciudad	  de	  la	  Cultura	  del	  Té	  de	  Kangle	  en	  la	  Provincia	  Yunnan	  
• Ciudad	  del	  Té	  de	  Guangyou	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  del	  Té	  de	  Jinghuayuan	  en	  Beijing	  

I.10)	  10	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  flores	  	  
 

 
 

• Mercado	  de	  Flores	  y	  Plantas	  de	  Xiaxi	  de	  Flores	  de	  Wujin	  de	  la	  Ciudad	  Changzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Flores	  de	  Chenzhai	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Salón	  Comercial	  de	  Flores	  de	  Wanhong	  del	  Pueblo	  Huanglou	  de	  la	  Ciudad	  Qingzhou	  
• Zona	  Industrial	  de	  Flores	  Internacionales	  de	  Dounan	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  
• Expo-‐zona	  de	  Flores	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Ciudad	  de	  Flores	  y	  Plantas	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  la	  Horticultura	  y	  Flores	  de	  Apollo	  de	  la	  Ciudad	  Yangzhou	  
• Mundo	  de	  Flores	  y	  Plantas	  de	  la	  Ciudad	  Rugao	  
• Centro	  del	  Comercio	  y	  la	  Subasta	  de	  Flores	  Internacionales	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  
• Centro	  Comercial	  de	  Flores	  de	  Laitai	  en	  Beijing	  
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II.	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Productos	  Agrícolas	  Ordenados	  por	  Volumen	  de	  Ventas	  (Toneladas)	  y	  Tipo	  	  
de	  Producto	  
	  
II.1)	  100	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Productos	  Agrícolas	  	  

• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xinfadi	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shangqiu	  
• Zona	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shouguang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Daqingshan	  de	  la	  Ciudad	  Lanzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xibu	  Xinqiao	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Nanjing	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Estrella	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Ciudad	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  Internacionales	  de	  Xinli	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  de	  Mawangdui	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shenzhen	  de	  la	  Ciudad	  Nanchang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Lingjiatang	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  del	  Distrito	  Raoyang	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Dayanglu	  en	  Beijing	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  (Internacional)	  de	  Longquan	  Juhe	  de	  la	  Ciudad	  

Chengdu	  
• Mercado	  de	  Guanyinqiao	  de	  la	  Ciudad	  Chongqing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Buji	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jinzhong	  de	  la	  Ciudad	  Tianjin	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Lianghe	  Luegu	  
• Ciudad	  Comercial	  de	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  del	  Puerto	  de	  la	  Logística	  de	  Huanghuai	  de	  la	  Ciudad	  

Zhoukou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhougudui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Baishazhou	  de	  la	  Ciudad	  Wuhan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Jiangqiao	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Punan	  en	  Shanghai	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Tianyinshan	  de	  la	  Ciudad	  

Nanjing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Shaoxing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hexi	  de	  la	  Ciudad	  Taiyuan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Nancun	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Qingjiang	  de	  la	  Ciudad	  Huaian	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Huaihai	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Gaoyi	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Luzhong	  Shucai	  S.A.	  del	  Distrito	  Yinan	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  la	  Bandera	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Chengyang	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  en	  

la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shunxin	  Shimen	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Artículos	  de	  Huilongguan	  de	  Chengbei	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Centro	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shantou	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Centro	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongnan	  de	  la	  Ciudad	  Foshan	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Jinfeng	  de	  la	  Ciudad	  Handan	  (Guantao)	  en	  

la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Xibei	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zifang	  de	  la	  Ciudad	  Changzhi	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Dongzhuangtou	  de	  la	  Ciudad	  Laixi	  en	  Qingdao	  
• Centro	  del	  Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Shuitun	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Nanhuanqiao	  de	  la	  Ciudad	  

Suzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Ningyuan	  de	  la	  Ciudad	  Anshan	  en	  la	  Provincia	  

Liaoning	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Shenghua	  Honglin	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Gaoshui	  de	  la	  Ciudad	  Mianyang	  en	  la	  Provincia	  

Sichuan	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  sin	  Contaminación	  de	  Meitong	  Shoufu	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Mongolia	  

Interior	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Jining	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Futian	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Minnan	  del	  Barrio	  Tongan	  de	  la	  Ciudad	  Xiamen	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiangyang	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Chengdu	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Múltiple	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Frutas,	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Ciudad	  de	  Hortalizas	  de	  Zhangbei	  Bashang	  
• Ciudad	  de	  Artículos	  de	  Shuangxing	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Huizhou	  en	  la	  

Provincia	  Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tatuo	  de	  la	  Ciudad	  Dazhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  del	  Pueblo	  Diao	  de	  la	  Ciudad	  Zhangqiu	  
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• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Yuyao	  
• Mercado	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiuquan	  Chunguang	  en	  la	  Provincia	  Gansu	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Beijing	  
• Mercado	  de	  Jinshi	  Hehuakeng	  	  de	  la	  Ciudad	  Tangshan	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Liuyong	  de	  la	  Ciudad	  Liuzhou	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Zona	  Litoral	  de	  Jinyuanbao	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hanjiashu	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Tikou	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  de	  Qilibao	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanchong	  Chuanbei	  en	  la	  Provincia	  Sichuan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jihua	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  del	  Estrecho	  de	  Mintian	  Shiye	  S.A.	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Centro	  Mayorista	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanshan	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Shidao	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Yunda	  Yuncheng	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Centro	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Anmin	  de	  la	  Ciudad	  Maanshan	  en	  

la	  Provincia	  Anhui	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Centro	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Taizhou	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Mingcheng	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  de	  Hortalizas	  de	  Liangzhu	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Ciudad	  de	  Alimentos	  de	  Tianpeng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Zona	  Industrial	  de	  Flores	  Internacionales	  de	  Dounan	  de	  la	  Ciudad	  Kungming	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  
• Ciudad	  del	  Comercio	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  en	  la	  Provincia	  Gansu	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Hortalizas,Frutas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  Xicheng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  Chaoyang	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Centro	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shihezi	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Xinjiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  Fushunlu	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Qingcaoxiang	  de	  la	  Ciudad	  Zhangjiaguang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Hortalizas	  S.A.	  de	  la	  Ciudad	  Weihai	  

II.2)	  50	  Mercados	  Mayoristas	  Múltiples	  Productos	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xinfadi	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shangqiu	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Xibu	  Xinqiao	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Nanjing	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Estrella	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Ciudad	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  Internacionales	  de	  Xinli	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
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• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shenzhen	  de	  la	  Ciudad	  Nanchang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Lingjiatang	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Dayanglu	  en	  Beijing	  
• Mercado	  de	  Guanyinqiao	  de	  la	  Ciudad	  Chongqing	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Buji	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jizhong	  de	  la	  Ciudad	  Tianjin	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Lianghu	  Luegu	  
• Ciudad	  Comercial	  de	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  del	  Puerto	  de	  la	  Logística	  de	  Huanghuai	  de	  la	  Ciudad	  

Zhoukou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhougudui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Baishazhou	  de	  la	  Ciudad	  Wuhan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercaod	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Punan	  en	  Shanghai	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tianyinshan	  de	  la	  Ciudad	  

Nanjing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Shaoxing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hexi	  de	  la	  Ciudad	  Taiyuan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Gaoyi	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  la	  Bantera	  Roja	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Horatalizas	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Chengyang	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  en	  

la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shunxin	  Shimen	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Artículos	  de	  Huilongguan	  de	  Chengbei	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Centro	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  	  de	  la	  Ciudad	  Shantou	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongnan	  de	  la	  Ciudad	  Foshan	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Jinfeng	  de	  la	  Ciudad	  Handan	  

(Guantao)	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zifang	  de	  la	  Ciudad	  Changzhi	  en	  la	  Provincia	  

Shanxi	  
• Cnetro	  del	  Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Shuitun	  en	  Beijng	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Nanhuanqiao	  de	  la	  Ciudad	  

Suzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agícolas	  de	  Gaoshui	  de	  la	  Ciudad	  Mianyang	  en	  la	  Provincia	  

Sichuan	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  sin	  Contaminación	  de	  Meitong	  Shoufu	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Mongolia	  

Interior	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Futian	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiangyang	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Chengdu	  
• Mercado	  del	  Comercio	  	  Múltiple	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Ciudad	  de	  Artículos	  de	  Shuangxing	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Huizhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Tatuo	  de	  la	  Ciudad	  Dazhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Yuyao	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Agrícolas	  en	  Beijing	  
• Mercado	  de	  Jinshi	  Hehuatang	  de	  la	  Ciudad	  Tangshan	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Liuyong	  de	  la	  Ciudad	  Liuzhou	  
• Sociedad	  Limitada	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hanjiashu	  Haijixing	  en	  Tianjin	  

II.3)	  50	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Hortalizas	  	  
• Zona	  de	  la	  Logística	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shouguang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Liuzhuang	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Centro	  Comercial	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  (Internacional)	  de	  Longquan	  Juhe	  de	  la	  Ciudad	  Chengdu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  de	  Daqingshan	  de	  la	  Ciudad	  Lanzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Mawangdui	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Nancun	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Xinyexin	  en	  la	  Provincia	  Henan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Qingjiang	  de	  la	  Ciudad	  Huaian	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Huaihai	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Jiangqiao	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Gaoyi	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Wangqiying	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Luzhong	  Shucai	  S.A.	  del	  Distrito	  Yinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Dongzhuangtou	  de	  la	  Ciudad	  Laixi	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Haozhou	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  del	  Distrito	  Raoyang	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Ningyuan	  de	  la	  Ciudad	  Anshan	  en	  la	  Provincia	  

Liaoning	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Tianyinshan	  de	  la	  Ciudad	  

Nanjing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Cailanzi	  Grupo	  S.A.	  de	  la	  Ciudad	  Wenzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Minnan	  del	  Barrio	  Tongan	  de	  la	  Ciudad	  Xiamen	  
• Mercado	  del	  Centro	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Shantou	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Centro	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongnan	  de	  la	  Ciudad	  Foshan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  del	  Pueblo	  Diao	  de	  la	  Ciudad	  Zhangqiu	  
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• Mercado	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  
• Mercado	  de	  Hortalizas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Ciudad	  de	  Hortalizas	  de	  Zhangbei	  Bashang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanchong	  Chuanbei	  en	  la	  Provincia	  

Sichuan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Nanhuanqiao	  de	  la	  Ciudad	  

Jiangsu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  del	  Estrecho	  de	  Mintian	  Shiye	  S.A.	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Longcheng	  en	  la	  Provincia	  Yunnan	  
• Mercado	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jiuquan	  Chunguang	  en	  la	  Provincia	  Gansu	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Yuebei	  del	  Distrito	  Wengyuan	  
• Centro	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Taizhou	  
• Mercado	  de	  Hortalizas	  de	  Liangzhu	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Centro	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Xiangyang	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  Zhaoyang	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Shunxing	  de	  la	  Ciudad	  Xingtai	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Hanjiashu	  en	  Tianjin	  
• Centro	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Shihezi	  de	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Xinjiang	  
• Centro	  Mayorista	  y	  de	  la	  Distribución	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Nanshan	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Centro	  de	  la	  Logística	  sin	  Contaminación	  de	  Meitong	  Shoufu	  de	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Monoglia	  

Interior	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Xingtai	  de	  la	  Ciudad	  Jilin	  
• Mercado	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Wanlong	  en	  la	  Provincia	  Liaoning	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Beifang	  de	  la	  Ciudad	  Zhangjiakou	  en	  la	  Provincia	  Hebei	  
• Centro	  Comercial	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Zhongshang	  de	  Xianghe	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  y	  Hortalizas	  de	  la	  Ciudad	  Ningbo	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Luzhong	  de	  la	  Ciudad	  Zibo	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  de	  Wangqiying	  de	  la	  Ciudad	  Kungming	  

II.4)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Frutas	  	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Daqingshan	  de	  la	  Ciudad	  Lanzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Xibei	  en	  la	  Provincia	  Shanxi	  
• Mercado	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Estrella	  Roja	  de	  la	  Ciudad	  Changsha	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Jiaxing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  y	  Hortalizas	  de	  Jiangnan	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Mercado	  Comercial	  	  de	  Frutas,	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Tikou	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Jinhua	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Yuncheng	  Yunda	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Frutas,	  Hortalizas	  y	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  Xicheng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  
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• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Caiyuanba	  de	  la	  Ciudad	  Chongqing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  del	  Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  

Hangzhou	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  Beiyuanchun	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Fushun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Jinxin	  de	  la	  Ciudad	  Changzhi	  
• Mercado	  Comercial	  del	  Dátil	  Rojo	  de	  la	  Ciudad	  Cangzhou	  de	  China	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Frutas	  de	  Luzhong	  de	  la	  Ciudad	  Zibo	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Beifang	  de	  la	  Ciudad	  Langfang	  
• Mercado	  de	  Frutas	  de	  la	  Ciudad	  Jiujiang	  en	  la	  Provincia	  Jiangxi	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Sijiqing	  de	  la	  Ciudad	  Hebi	  

II.5)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Productos	  Acuáticos	  	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Hortalizas	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Chengyang	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  en	  

la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Shidao	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Mingcheng	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Zhoushan	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Xiashan	  de	  la	  Ciudad	  Zhanjiang	  en	  la	  Provincia	  

Guangdong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  la	  Ciudad	  Shenyang	  
• Centro	  de	  Productos	  Acuáticos	  Internacionales	  de	  Dongfang	  en	  Shanghai	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  del	  Distrito	  Cangnan	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Nanhuanqiao	  de	  la	  Ciudad	  

Suzhou	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Mercado	  Múltiple	  de	  Xihu	  de	  la	  Ciudad	  Xinmin	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Huangsha	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Mariscos	  de	  Jingshen	  de	  Dahongmen	  en	  Beijing	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  de	  Mariscos	  de	  Beidaying	  de	  la	  Ciudad	  Shenyang	  
• Mercado	  de	  Mariscos	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Beishui	  Jialun	  en	  Beijing	  
• Mercado	  de	  Mariscos	  de	  Buji	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  
• Mercado	  Mayorista	  (Múltiple)	  de	  Productos	  Acuáticos	  de	  Luohu	  de	  la	  Ciudad	  Shenzhen	  

II.6)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Carnes,	  Aves	  y	  Huevos	  	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Weierkang	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  de	  Carnes	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Xinanjiao	  en	  Beijing	  
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• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  Agrícola	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Jinfeng	  del	  Distrito	  Guantao	  de	  la	  
Ciudad	  Handan	  

• Centro	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Congelados	  del	  Grupo	  de	  Aliementos	  de	  Guanghong	  en	  la	  
Provincia	  Guangdong	  

• Mercado	  Comercial	  de	  Alimentos	  Congelados	  del	  Centro	  de	  la	  Logística	  de	  Subproductos	  
Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  

• Ciudad	  de	  Carnes	  de	  la	  Sociedad	  de	  la	  Responsablidad	  Limitada	  de	  Alimentos	  de	  la	  Ciudad	  
Shenyang	  

• Mercado	  Mayorista	  de	  Carnes,	  Aves	  y	  Huevos	  de	  la	  Ciudad	  Ningbo	  
• Zona	  Industrial	  del	  Comercio	  de	  Productos	  Pecuarios	  de	  Lejiawan	  de	  la	  Ciudad	  Xining	  en	  la	  

Provincia	  Qinghai	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Comercio	  del	  Cerdo	  Vivo	  de	  Fota	  de	  la	  Ciudad	  Nanchang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Comercial	  de	  Hui	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Carnes	  de	  Wuhe	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Sociedad	  Limitada	  de	  Carnes	  Congeladas	  de	  Lianhe	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Carnes	  de	  la	  Sociedad	  Limitada	  de	  Alimentos	  de	  la	  Ciudad	  

Suzhou	  
• Centro	  del	  Servicio	  Comercial	  de	  Aves	  y	  Ganados	  de	  Jiahe	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Xinsheng	  en	  la	  Provincia	  Heilongjiang	  
• Centro	  Comercial	  de	  Alimentos	  Preparados	  de	  la	  Ciudad	  Dalian	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Aves	  Domésticos	  de	  Hongfu	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  	  de	  Alimentos	  Congelados	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  y	  Productos	  Pecuarios	  

de	  Chaosu	  de	  la	  Ciudad	  Yangzhou	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Carnes	  y	  el	  Cerdo	  Vivo	  de	  la	  Ciudad	  Wenzhou	  
• Mercado	  de	  Aves	  y	  Huevos	  de	  Zhixiang	  de	  la	  Ciudad	  Gaocheng	  

II.7)	  20	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Shenghua	  Honglin	  en	  Beijing	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Quzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Shenyang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Ciudades	  y	  Aldeas	  de	  la	  Ciudad	  Qiqihaer	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Renjie	  de	  la	  Ciudad	  Xining	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Múltiple	  de	  Productos	  Agrícolas	  de	  Kuangshan	  en	  la	  Provincia	  Shandong	  
• Mercado	  del	  Comercio	  de	  Artículos	  del	  Barrio	  Baoshui	  en	  Tianjin	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Cereales	  del	  Sur	  
• Mercado	  de	  Cereales	  Internacionales	  y	  el	  Aceite	  Internacional	  	  de	  Lunan	  de	  la	  Ciudad	  Linyi	  
• Mercado	  de	  Cereales	  Diversos	  Excepto	  Trigo	  y	  Arroz	  de	  Sanjingzi	  del	  Distrito	  Fuyu	  
• Mercado	  Comercial	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Xinghua	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales,	  Bebidas	  y	  el	  Aceite	  de	  Changping	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  del	  Sur	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  del	  Sur	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  Cerelaes,	  el	  Aceite	  y	  Alimentos	  de	  Fenggu	  de	  la	  Ciudad	  Guiyang	  
• Mercado	  del	  Comercio	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  la	  Ciudad	  Hangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales,	  Bebidas	  y	  el	  Aceite	  de	  Changping	  de	  la	  Ciudad	  Tungkun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales,	  Alimentos,	  el	  Aceite	  y	  Abarrotes	  de	  Ruibo	  de	  la	  Ciudad	  

Guangzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Yuquanlu	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  
• Mercado	  de	  Cereales	  y	  el	  Aceite	  de	  Longwan	  del	  Distrito	  Wucheng	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Vino	  de	  Arroz	  de	  Caochong	  de	  la	  Ciudad	  Hefei	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Cereales	  de	  la	  Ciudad	  Jinhua	  

	  	  II.8)	  10	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  Alimentos	  Secos	  y	  Condimentos	  	  
• Mercado	  del	  Hongo	  Comestible	  de	  la	  Madera	  de	  Suiyang	  de	  Dongning	  Yurun	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  Jinxiu	  Dadi	  en	  Beijing	  
• Ciudad	  de	  Condimentos	  de	  Xinji	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Ciudad	  Comercial	  de	  Alimentos	  de	  Tianpeng	  de	  la	  Ciudad	  Wuxi	  en	  la	  Provincia	  Jiangsu	  
• Mercado	  de	  Alimentos	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  y	  Hortalizas	  de	  Fushunlu	  de	  la	  Ciudad	  Qingdao	  
• Mercado	  de	  Alimentos	  no	  Básicos	  de	  la	  Ciudad	  Wulumuqi	  en	  la	  Región	  Autónoma	  de	  Xinjiang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Condimento	  del	  Picante	  de	  la	  Ciudad	  Fuzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Alimentos	  Secos	  y	  Productos	  Acuáticos	  de	  Haitian	  en	  la	  Provincia	  

Shandong	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Productos	  Nativos	  y	  Subproductos	  Agrícolas	  de	  la	  Ciudad	  Qiqihaer	  

II.9)	  10	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  del	  Té	  	  
• Mercado	  del	  Té	  de	  Zhenan	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
• Mercado	  Mayorista	  del	  Té	  del	  Distrito	  Anxi	  
• Mercado	  del	  Té	  Famoso	  de	  Jiangnan	  del	  Distrito	  Xinchang	  
• Primer	  Mercado	  del	  Té	  de	  Jiangnan	  en	  la	  Provincia	  Anhui	  
• Ciudad	  del	  Té	  de	  Jinhua	  de	  la	  Ciudad	  Dezhou	  
• Ciudad	  del	  Té	  del	  Turismo	  Internacional	  de	  Sanxia	  de	  la	  Ciudad	  YIchang	  
• Mercado	  del	  Té	  de	  Chengbei	  Shichang	  S.A.	  del	  Pueblo	  de	  Hengzhou	  del	  Distrito	  Heng	  
• Ciudad	  de	  la	  Cultura	  del	  Té	  de	  Kangle	  en	  la	  Provincia	  Yunnan	  
• Ciudad	  del	  Té	  de	  Guangyou	  de	  la	  Ciudad	  Jinan	  
• Mercado	  del	  Té	  de	  Jinghuayuan	  en	  Beijing	  

II.10)	  10	  Mayores	  Mercados	  Mayoristas	  de	  flores	  	  
• Mercado	  de	  Flores	  y	  Plantas	  de	  Xiaxi	  de	  Flores	  de	  Wujin	  de	  la	  Ciudad	  Changzhou	  
• Mercado	  Mayorista	  de	  Flores	  de	  Chenzhai	  de	  la	  Ciudad	  Zhengzhou	  
• Salón	  Comercial	  de	  Flores	  de	  Wanhong	  del	  Pueblo	  Huanglou	  de	  la	  Ciudad	  Qingzhou	  
• Zona	  Industrial	  de	  Flores	  Internacionales	  de	  Dounan	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  
• Expo-‐zona	  de	  Flores	  de	  la	  Ciudad	  Guangzhou	  
• Ciudad	  de	  Flores	  y	  Plantas	  en	  la	  Provincia	  Zhejiang	  
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• Mercado	  Mayorista	  de	  la	  Horticultura	  y	  Flores	  de	  Apollo	  de	  la	  Ciudad	  Yangzhou	  
• Mundo	  de	  Flores	  y	  Plantas	  de	  la	  Ciudad	  Rugao	  
• Centro	  del	  Comercio	  y	  la	  Subasta	  de	  Flores	  Internacionales	  de	  la	  Ciudad	  Kunming	  
• Centro	  Comercial	  de	  Flores	  de	  Laitai	  en	  Beijing	  

	  
	  
	  


