
 

 

 

LOS 23 MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO 

DEL ESTADO SE REÚNEN EN MERCABILBAO 

 

 

 Los días 30 y 31 de marzo, Mercabilbao ha sido el escenario del 

Encuentro de Directores de los Mercados Centrales de Abastecimiento 

del Estado, cita que llega de la mano de la empresa pública Mercasa 

 Los y las asistentes han conocido y debatido las nuevas oportunidades 

de negocio del sector alimentario y la estrategia a seguir para reducir el 

desperdicio alimentario 

 El encuentro ha finalizado con una visita a las instalaciones de 

Mercabilbao para conocer de primera mano el secreto de la calidad, 

seguridad alimentaria y el mejor sabor de siempre que ofrece la 

despensa más grande de la zona norte 

 

Basauri, 31 de marzo de 2017.- Los días 30 y 31 de marzo, Mercabilbao ha 

acogido el Encuentro de Directores de los Mercados Centrales de 

Abastecimiento del Estado, una cita semestral organizada por Mercasa, 

perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), 

donde han abordado las nuevas oportunidades de negocio del sector 

alimentario como eje de desarrollo económico y la estrategia a seguir para 

reducir el desperdicio alimentario.  

 

En el encuentro se han reunido los 23 directores y directoras de la red de 

Mercados que componen Mercasa, además de expertos en materia de 

alimentación. La primera jornada de trabajo (30 de marzo) ha constado de 

ponencias sobre las líneas estratégicas de los centros estatales de 

abastecimiento y las diversas oportunidades de negocio del sector. Pablo 

González González, Director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, tras dar 

inicio al encuentro ha presentado las inversiones productivas como línea de 

negocio. Después, Aitor Argote, Director Gerente de Mercabilbao, ha 



 

 

 

realizado un repaso a los 50 años y los 46 años de actividad del centro de 

abastecimiento de Bilbao; Antonio Khalaf Avilés, Director General de 

Fehractiva (Federación Española de Hostelería) y Jaime Banús Pallarés, CEO de 

Distrinet, han informado sobre aplicaciones e -commerce para el canal 

Horeca; David Esteller Sobredo, Responsable del Proyecto Food Waste de 

AECOC, ha mostrado una visión sobre el desperdicio alimentario; y Benjamín 

Calzón Ramos, Director General de Unidades de Negocio de Seur, ha 

informado sobre la logística capilar en la alimentación fresca. 

 

A lo largo de la segunda jornada (31 de marzo), los y las asistentes han visitado 

las instalaciones de Mercabilbao, el mayor centro de distribución de alimentos 

perecederos del Norte de la Península, momento en el que han conocido de 

primera mano el secreto de la calidad, seguridad alimentaria y el mejor sabor 

de siempre que ofrece la despensa más grande de la zona norte. 

 

 

 

 

 

 


