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La transparencia, el esfuerzo y la
solidaridad, son competencias
que deben perdurar en el
tiempo
(el Presidente)

1

Carta del Presidente
Es evidente que la profunda crisis económica que venimos sufriendo los últimos años y
especialmente durante este horrible año 2013 ha complicado la actividad comercial por el
debilitamiento generalizado del consumo. A pesar de ello, Mercabilbao no ha sucumbido al desánimo,
continuando con un trabajo tenaz y con la ilusión necesaria para plantar cara a esta situación adversa. De
esta forma en 2013 se cumplen y mejoran las expectativas presupuestarias, si bien es cierto que
abandonamos temporalmente la senda del crecimiento en resultados de años anteriores, cediendo
parte del margen en aras a colaborar con el centenar de empresas que forman Mercabilbao, las cuales día
a día se enfrentan a unos estándares de consumo en pleno proceso de cambio, agravados por una
economía resentida, lo que les obliga a ser más e cientes.
Todas las di cultades actuales auguran la llegada de un nuevo tiempo en el que ya nada será como
antes, y por esta razón, tenemos que estar más y mejor preparados, apostando por el buen hacer en el
impulso de la actividad comercial del sector agroalimentario desde Mercabilbao, como auténtico motor
económico y social de Bilbao y su entorno.
La transparencia, el esfuerzo y la solidaridad, son competencias que deben perdurar en el tiempo,
pese a los nubarrones económicos. Estos valores son los ingredientes de primera necesidad que no
pueden faltar en la cocina de Mercabilbao, lo mismo que el compromiso con la excelencia y el desarrollo
de las personas, para seguir siendo lo que somos, líderes y referencia en el sector en nuestra área de
in uencia. Para seguir avanzando en esta línea contamos con el decidido apoyo societario, junto con el
trabajo de todas y todos los que cada día atraviesan la barrera de acceso a la gran despensa alimentaria
del País Vasco. Gracias!

Iñaki Azkuna Urreta
Presidente del Consejo de Administración
Alcalde de Bilbao

Esta presentación fue redactada por Iñaki Azkuna (q.e.p.d) antes de su fallecimiento.
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En Mercabilbao estamos convencidos de que para desarrollar proyectos empresariales con futuro,
la competitividad se impone como pilar básico. Para ello, los nuevos tiempos exigen elevados niveles de
información sobre el mercado, los consumidores, sus tendencias, así como acerca de los referentes de
éxito en el sector. La formación y mejora continuas, del mismo modo que la innovación en todos los
frentes, son fórmulas que competen a grandes, pequeños y medianos. En este sentido, durante 2013
hemos fortalecido nuestras redes para la canalización de experiencias entre las distintas empresas del
sector alimentario, en el seno del Cluster de Alimentación de Euskadi, con unos notables resultados.
La complejidad vivida en los mercados a causa de la recesión y crisis económicas, el mal
comportamiento del consumo durante 2013, así como la mala climatología en momentos claves del año
han in uido negativamente en la actividad comercial de Mercabilbao. Las cantidades comercializadas
en los sectores de fruta, pescado y polivalencia han arrojado descensos del 2,9%, 4,7% y 3,7%
respectivamente, situándose en niveles anteriores al comienzo de la crisis económica. Sobre este menor
volumen incide asimismo el desgaste experimentado en los últimos años en los márgenes comerciales,
así como los deterioros derivados del incremento de las insolvencias. Ahora bien, es justo igualmente
poner en valor el aspecto positivo que ha supuesto contar con un buen mes de agosto a efectos de cifras
de venta en el sector de frutas y hortalizas y haber salvado la época el n de año en lo que a consumo
navideño de pescado se re ere.
Ante este panorama, desde la mercantil local Mercabilbao, S.A. hemos tratado de adaptar nuestro
trabajo habitual a las necesidades de los operadores, en el intento de sumar esfuerzos para pasar estos
tiempos convulsos. En este sentido se han adoptado medidas excepcionales en el coste de contratos
civiles con el n de acomodarlos al convenio general tarifario por ser éste más favorable a los intereses
de los empresarios y con idéntico propósito se ha integrado en la cuenta de resultados de Mercabilbao el
coste de determinados requerimientos higiénico-sanitarios sobre las instalaciones, cuya competencia
recae sobre los empresarios-mayoristas. El efecto inmediato de las acciones anteriores, ha supuesto

renunciar al crecimiento en resultados, que venía siendo una constante en los siete años anteriores,
experimentándose además un leve retroceso en los mismos cercano al 13%, lo que en ningún caso
supone merma alguna en la solvencia y estabilidad de la compañía, ya que se ha cumplido y mejorado el
plan operativo anual establecido. Y todo ello sin que se haya visto afectada ninguna acción de mejora en
instalaciones, en promoción y ni en el desarrollo del mercado.
Continuando con las mejoras en la funcionalidad y modernización de instalaciones aludidas en el
párrafo anterior, durante 2013 se han abordado aspectos importantes relativos al control sanitario,
además de las periódicas tareas de mantenimiento preventivo, en cubiertas, viales, muelles y pasillos. En
Mercabilbao estamos comprometidos con la seguridad alimentaria y en este sentido se han identi cado
una serie de acciones que refuerzan este aspecto. La instalación de cortinas para evitar la intrusión de
aves en el pabellón polivalente, la mejora en el aislamiento de los techos de las cámaras de frio o el
recubrimiento con acero inoxidable en molduras y zócalos en algunas zonas son aspectos a destacar
fruto de la colaboración permanente con los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao, lo que
nos ha servido para superar sin sobresaltos las inspecciones realizadas este año por la Comisión Europea,
en las que procedieron a veri car con detalle las condiciones higiénico-sanitarias del mercado,
prestando especial atención al mantenimiento, conservación y limpieza de las instalaciones, así como a
la trazabilidad y demás requerimientos de productos comercializados.
Con la con rmación por parte de las autoridades sanitarias de contar con un producto de calidad,
continuamos con el desarrollo de acciones para poner en valor los atributos de nuestra marca. Los
talleres de escolares, como contribución a la formación alimentaria, la participación en eventos
gastronómicos de gran notoriedad, la celebración del ya tradicional concurso de cestas de fruta en
fechas prenavideñas, así como la promoción del deporte son muestras del compromiso de Mercabilbao
con su entorno más cercano.
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En lo que aspectos de prevención y autoprotección se re ere, 2013 ha sido un año prolijo en
actuaciones, ya que, si bien el año precedente se había revisado el plan de autoprotección, durante este
ejercicio se ha procedido a su reformulación, ampliación y mejora, incluyendo la actualización de los
medios de señalización, detección y actuación contra incendios así como la instalación de un sistema de
megafonía para avisos masivos, que asimismo se han ejecutado este año. En el marco de la implantación
del nuevo plan, proceden destacarse aspectos como la formación del personal, la difusión de su
contenido y medidas preventivas entre los miles de personas que diariamente acceden al mercado, así
como su socialización entre todos los cuerpos de seguridad y emergencias que pudieran verse
implicados en un eventual incidente.
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Continuando con el empeño en la contribución ambiental de Mercabilbao, durante el ejercicio
que presentamos se ha dado una vuelta más a la gestión de los residuos, habiéndose desarrollado una
campaña teatralizada con el n de mejorar los ratios de recogida selectiva en pos de una mayor
valorización, prestando especial atención a los residuos orgánicos. El diseño e implementación de esta
acción formaba parte de la oferta presentada por la empresa adjudicataria del servicio. Ello, unido a la
renovación en medios materiales de limpieza y gestión de residuos que implican una mejoría
económica en la gestión del servicio, ha derivado en la autorización de la prórroga del contrato para los
dos últimos ejercicios.
El cumplimiento de los objetivos de calidad y excelencia en la gestión del servicio son aspectos
clave en los que seguimos trabajando con ahínco. En este sentido durante 2013 se ha abordado la
renovación de las certi caciones ISO 9001 y 14001 así como un paso más en la evaluación el modelo
europeo de calidad en la gestión, EFQM, acariciando la plata para el momento que se adopte la decisión
de concurrir a tal distinción, toda vez que se constate previamente la madurez del sistema y su correcta
interiorización en la organización. Mención especial en este apartado para las mejoras realizadas en
tecnologías informáticas, especialmente encaminadas a una correcta gestión de la seguridad de la
información.

2013, como se ha apuntado, ha sido un año lleno de amenazas, pero también de oportunidades y
retos, que han supuesto un esfuerzo constante y compartido. En este camino ha habido aciertos y
errores, de los que hemos aprendido y salimos fortalecidos. Agradecer desde estas líneas a todos y todas
por ello, así como por compartir este saber hacer entre todos los miembros de Mercabilbao, con los
accionistas, con nuestros clientes y con la sociedad, pues ello representa un compromiso del que
tenemos que hacer bandera día a día.

Aitor Argote Ibáñez
Director General
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Los accionistas

0,55%
“...contamos con el decidido
apoyo societario, para seguir
siendo líderes y referencia en el
sector en nuestra área de
inuencia. …..”
(El Presidente)

39,16%
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diferenciable, no son recursos
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Las personas
importan
Consejo de
Administración

Aportan ventajas competitivas a la empresa que le permiten diferenciarse de la competencia.

Presidente

IÑAKI AZKUNA URRETA

Vicepresidente 1º

PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Vicepresidente 2º

MARIANO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Vocales
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Secretario
Letrado-Asesor
Director General

OIHANE AGIRREGOITIA MARTÍNEZ
MARIA VÁZQUEZ GONZÁLEZ
MARTA AJURIA ARRIBAS
PABLO RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO
EDUARDO MAIZ OLAZABALAGA
EDUARDO ENCISO OCHOA
PEDRO A. MONTELONGO MARTIN
GONZALO RUIZ DE AIZPURU
GREGORIO ESTEBAN GUERECA
AITOR ARGOTE IBÁÑEZ

Las personas son lo único diferenciable, no son recursos de la organización, son la organización.
Al cierre del ejercicio 2013, Mercabilbao contaba con una plantilla física de 19 personas, y 2 prejubiladas.
El 100% de la plantilla goza de estabilidad laboral.
En lo que afecta a la diversidad de género, en 2013, el 15,7% de la plantilla son mujeres.
La edad media de la plantilla, es de 45 años y la media de antigüedad en la empresa es de 18,3 años
(exceptuando a los prejubilados).
Se ha reducido el absentismo un 0,35%., excluyendo bajas por accidentes de trabajo. Sin embargo, el
absentismo global se ha incrementado un 3,19% debido a bajas de larga duración.
Clima laboral
Los resultados obtenidos en la Encuesta de clima laboral 2013 muestran un incremento de 0,57 puntos
sobre la puntuación obtenida en 2012, pasando la valoración global de 7,29 puntos a 7,86. El índice de
participación ha sido del 78,95%, frente al 89,47% del año anterior.
Formación
Se ha cumplido el objetivo de formación de los trabajadores, con un total de 818 horas impartidas y la
participación mayoritaria de la plantilla en 14 cursos.
Este año se ha dado prioridad a la formación relacionada con el Plan de Autoprotección (contra incendios,
primeros auxilios, DEA), así como recursos preventivos, auditorías OSHAS, prevención de riesgos
laborales (básico). Por otro lado, el equipo directivo ha realizado cursos de liderazgo y de uso de una
herramienta informática para la gestión por procesos, así como otros relacionados con la actualidad
nanciera.
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Las personas
importan
El número de horas de formación acumuladas sobre los trabajadores en plantilla da una media de 43
horas/trabajador. El total de horas de formación realizada a 31 de diciembre es un 238% superior al de
2012. El número de participantes sobre los trabajadores en plantilla ha sido del 89,47% , un 5,26% más
que en 2012.

TOTAL FORMACIÓN
2012

2013

14
21

CURSOS

PARTICIPANTES

HORAS
0%

34

73

194

362

1.168

20%

40%

60%

80%

100%

En 2013 se han impartido además 18 cursos de manipulador de alimentos y 3 de relaciones
interpersonales (inteligencia emocional), con un total de 349,5 horas de formación, en los que han
participado 109 trabajadores, de empresas mayoristas y minoristas.
Asimismo, Mercabilbao continúa facilitando la realización de prácticas profesionales a estudiantes
universitarios y de Centros de Formación Profesional

FORMACIÓN MERCABILBAO
2012

2013

15
12
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Las personas
importan
Salud y Seguridad Laboral
El servicio médico de la DYA, en este centro alimentario, mantuvo en 2013, como acción preventiva, la
realización de una campaña de salud para los trabajadores del mercado, evaluando mediante una
encuesta la frecuencia de consumo de los pescados, mariscos y moluscos, ya que este grupo de
alimentos deben formar parte de la dieta habitual en todas las edades.
Durante el mes de Junio, período señalado para el sondeo, respondieron a la encuesta 55 personas, de
las cuales 14 fueron mujeres y 41 hombres, que se clasi caron por grupos de edad y sexo, de la siguiente
forma: De 20 a 30 años; de 31 a 40; de 41 a 50; de 51 a 60 y más de 60 (En el colectivo de mujeres no hay
ninguna en este grupo de edad)
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Consumo de pescados
Teniendo en cuenta la totalidad de las personas participantes en la encuesta, los pescados más
consumidos en ambos sexos y en todos los grupos de edad son la merluza y la anchoa. El resto de
pescados por separado no superan el 9,10%. Al no existir diferencias signi cativas, las medias de
consumo son: 60,40% para la merluza y de 30,50% para la anchoa.
En ambos colectivos y en todos los grupos de edad, prácticamente todos respondieron consumir
regularmente pescado fresco (90%), un 40% señalan que además consumen congelado y un 39%
a rman que también comen pescado en conserva.
En cuanto a las preferencias, además de la merluza (48,30%) y anchoa (34,50%), aparecen también, el
bonito (15%) y otros (20%).
Respecto a la frecuencia de consumo los resultados para el total de las personas participantes fueron los
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Más de una vez a la semana el 86,5%
Una vez a la semana el 12%
De forma esporádica el 1,50%
No hubo ninguna/ningún encuestada/o que no consumiera pescado.

El momento del día en el que más pescado se consume, en todos los grupos y en ambos sexos es en la cena
(66,30%), en segundo lugar en la comida con 28,5% y en otros momentos del día (5,20%)
La forma de cocinado es similar en todos los grupos de edad y en ambos sexos, siendo el más escogido
frito 70%, seguido de asado 25% y un 5% otras formas de cocinado.
En el colectivo de mujeres encontramos diferencias signi cativas en el grupo edad entre 31 y 40 años, en
que sobre todo comen pescado frito el 70%; el 25% asado y el resto de las opciones no superan el 5%. En el
resto de los grupos de edad respondieron que utilizaban igualmente todas las formas de cocinado.
Respecto a los hombres, el frito es la forma de cocinado más frecuente en todos los grupos edad,
representando el 80%, siendo el asado un 15%.
Consumo de moluscos y crustáceos
En la totalidad de la muestra, los crustáceos más consumidos en ambos sexos son el langostino más del
55% y la nécora casi el 35%. En cuanto a los moluscos, el mejillón (30%), el jibión, el pulpo y la almeja más
del 20%.
En la segunda opción existieron diferencias signi cativas, siendo elegidas las gambas por las mujeres, en
un 28,50%; mientras que el colectivo masculino eligió en segundo lugar las nécoras (39,25%) en casi todas
las edades, habiendo excepciones en el grupo de 41 y 50 años y los mayores de 60 eligieron el buey (38,4%)
como segunda opción.
En ambos colectivos y en todos los grupos de edad, el 70,3% dicen consumir estos productos frescos, el
24,7% congelados y un 5% en conserva.
Respecto a la frecuencia de consumo los resultados son:
1. Más de 1 vez/semana: sólo las mujeres (21,60%) lo que representa el 5,40% de la muestra total.
2. Una vez/semana: un 61,9% de ambos sexos.
3. No hay consumo o es muy esporádico, en un 32,7% del total de la muestra. Siendo el colectivo
masculino el que más esporádicamente consume.
En todos los grupos de edad y en ambos sexos respondieron que el momento de mayor ingesta es en la
comida (42, 1%), en segundo lugar en el aperitivo (34,7%) y un 23% en la cena.
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Las personas
importan
Comunicación interna/externa
Se ha revisado el Plan de Comunicación interna redactado en 2012 cuya duración prevista es de tres
años y se ha constituido el Comité de Comunicación que en el mes de septiembre celebró la primera
reunión, en la que se acordó modi car las acciones de mejora previstas para 2014.
En los meses de Noviembre y Diciembre se han realizado cursos de formación sobre inteligencia
emocional (habilidades de comunicación), dentro de las acciones de mejora previstas para 2013.
Asimismo, cada área ha elaborado un ujograma sobre los canales de comunicación utilizados, con el n
de estudiar cuáles son los más efectivos, según el contenido de la información que se quiere transmitir.
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A esta fecha el 42% de los trabajadores conocen el Plan de Comunicación interna y está previsto que
para el primer trimestre de 2014 se haga el despliegue total.
El porcentaje de acciones de mejora llevadas a cabo sobre el total previsto para 2013 ha sido del 82,50%.
Se ha redactado el procedimiento de comunicación interna/externa, incluido en el proceso de personas,
y se han estructurado las fuentes de información y su relación con los grupos de interés.

AITOR ARGOTE
Dirección General

ALBERTO MARKINEZ

BEGOÑA SALCEDO
Secretaría de Dirección

IKER ALMADA

Gestión Económica
y Administración

Contabilidad y
Administración personal

ANDER SOPELANA

VALENTÍN AMADO
JAVI ASTUI
JOSE Mª CORCES

Operaciones e Ingeniería
de mercado

Mantenimiento

INMACULADA TORRES
Desarrollo Corporativo y
Coordinación de calidad

MANUEL RODRIGUEZ
Estadística

ALBERTO INFESTAS
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ
RICARDO MONEDERO
SONIA CARBALLAL
FERNANDO CONDE
JOSÉ LUIS LARA
IÑAKI PAGAZAURTUNDUA
JOSÉ Mª RAMOS
JOSEBA SAGASTIZABAL
Control de mercado
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Para desarrollar
proyectos empresariales
con futuro…

Mercabilbao
Empresas ubicadas

Frutas y Hortalizas
Pescados

14
18

24
43
33

Polivalente

Zona Comercial

14
11

Ac vidades
Complementarias
Productores Bizkaia
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Frutas, hortalizas y plátanos
Nº
221-323
223
225-226-228
230-32-34-36-37-38-39-40
315
335-338-340
606
203-205
604-605
314
212-218-220

EMPRESA
Alejandro Calvo S.L.
Almacenes Villate S.L.
Barroso Elvira S.L
Bilco S.A.
Bilcofrut S.L.
Bilfruta S.L.
Carmelo Tornero Gutierrez
Cultivar S.A.U.
Eurobanan Logistica Norte S.L.
Frumax S.L.
Frunorte y García S.L.

215-306
329
332-34-36
313
219-227-229
325-26-27-28-30-601-602-603
307
202-4-6-8-10
231-233-235
331
333
317-319-321
217-308-9-10-11
312
207-209-211-213
610-15-16-17
301-303-305
337-339
201
302-304
214-16-316-18-20

F.J. Santamaría Santos y Hnos. S.L.
Frutas Fernández 1938 S.L.
Frutas Fonseca S.L.
Frutas Gutierrez S. L.
Frutas y Hortalizas Tito S.L.
Frutas Iru S.A.
Frutas La Rondeña S.L
Frutas Olmos S.L.
Frutas Olpa S.A..
Frutas Sologuren S.A.
Frutas Solvi S.L.
Frutas Udondo S.L.
Grana Bilbao S.A..
Hnos. Pérez Sebastian S.L.
Peltisa S.L.
Plátanos Tito S.L.
Restituto Martínez S.A..
Ruiz Osma S.L.
Setas y Champiñones Ruiz S.L.
Torres Hnos. y Sucres S.A..
Vda. y Hnos. de Nic. Rodríguez S.A.

Pescados
Nº
101-103
124-126
196
115
fca. Hielo
116
110
118
131

EMPRESA
Arrainko S.L.
Arraiza y Gutierrez S.L
Conifres S.L.
Fernando Olabarría S.A.
Frigoríﬁcos Gago S.A.
Frío Bilbao S.A.
José Crespo S.A.
Las Capotinas S.A.
Itsaslamia S.L.
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Valor
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Para desarrollar
proyectos empresariales
con futuro…
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Pescados
120-122
107-109
132
112-114
104
121-123
117-119
125-127
102
129
128
111
113
130
105
108

Mateo Montes S.L.
Pérez Viñas S.A.
Pescaderías Vascas S.A.
Pescados Bizkaimar S.L.
Pescados Eunate S.L.
Pescados Gracia S.L.
Pescados Hnos. Sainz S.L.
Pescados Irureta S.A.
Pescados La Bermeana S.A.
Pescados Txalupa S.L.
Pescanova S.A.
Pilar y Daniel S.L.
RIF Bilbao S.L.
Sucres de Pescados Alonso S.L.
Triana S.A.
Ugena Seseña S.L.

Polivalente
Nº
501
522
513
511-15-17-21-24
505-507
504-6-8
502-526
519
510-512
514
516
518-520
503
523-525-527

EMPRESA
Bilbofres S.L.
Carnes Selectas 2000 S.A.
Cárnicas Pabela S.L.
Com. de Huevos Mosteiro S.L.
Cooperativa Avicola y Ganadera de Burgos
Hnos. Carrasco Horrillo S.C.
Francisco Hernández S.L.
Lapera Fr. Y Hort. S.L.
Frutas Soler y Alex S.L.
Pescados y Mariscos R.M. Barriocanal S.L.
Transportes Hnos. Barbero S.L.
Transportes Irazabal S.L.
Triana S.A.
Ves S.L. (Norcash)

Actividades complementarias
Nº
608-609
Frut. y Hort.
Rec. Alimentos
Congelados
Asistenc. médico-sanitaria
Congelados
614-18-19
611-612-620
Logística
Rec. Envases
Vivero Mariscos
Acces. Pescad.
Palets
Palets
Congelados
Platafor. pescado
Pescados
Logística
Carburantes
Logística
607

EMPRESA
Arc Eurobanan Zaragoza S.L.
Asociación de Detallistas
Banco de Alimentos de Bizkaia
Conifres S.L.
DYA-Botiquin
Frío Bilbao S.A.
Frutas Iru S.A.
Frutas y Hortalizas del Norte S.L.
Frutas Olmos S.L.
Ibarreta 2.000 S.A.
Incumar S.L.
Javier García Sáez
Juan Francisco Guerrero
Luis José Gutierrez
Mateo Montes S.L.
Olano Seafood Ibérica S.A.
Pescados Irureta S.A.
Restituto Martínez S.A..
Socomep (CEPSA)
Txairo Logística S.L.U.
Vda. y Hnos. de N. Rodríguez S.A.

Centro Comercial
Nº
12
22
5
3
21
16
6
4
23
1
17
7
11
15
8
18
20
10
14

EMPRESA
Administración de Lotería
Asesoría Ibarreta S.P.V. S.L.
Asesoría Larraondo y Asociados S.L.
Asoc. de Mayoristas de Frutas
Asoc. de Mayoristas de Pescados
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
KUTXABANK
B.O.C.D.O. Traﬁc S.L.
Cafetería Enara
Cafetería Mercabilbao
Cafetería Legarreta
Falina S.L. (Transportes Rafa)
J2 S.L. Equip, Aliment. Y Hostelería
Juan Antonio Molina
Merkapesaje
Oﬁcina de Correos
Pablo Sagastizabal (Allianz Seguros)
Panadería
Taller Sensorial de Pescados
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Valor
compartido
...escuchamos la voz
del cliente…

Un año más Mercabilbao recibe las opiniones de los usuarios, mayoristas y minoristas, a través de la
encuesta de satisfacción que mide la satisfacción de estos grupos de interés con la gestión llevada a
cabo por la Sociedad. Sus opiniones permiten valorar La calidad de los servicios prestados y extraer los
parámetros sobre:
- La atención al cliente.
- El compromiso con la política de reciclaje.
- La calidad del control sanitario.
- La calidad y variedad de los productos que ofrecen los Mayoristas.
- La adecuación de los accesos.
La encuesta se realizó mediante un cuestionario que fue respondido de forma voluntaria.
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EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS
Han contestado a la encuesta 38 empresas mayoristas y locales comerciales, lo que representa
aproximadamente un 38% de participación. El índice de participación respecto al total de empresas por
sectores ha sido el siguiente:
- Mercado Polivalente: 36%
- Mercado de Pescados: 65%
- Mercado de Frutas, Hortalizas y Plátanos: 12%
- Centro Comercial y Actividades Complementarias: 52%
Para la encuesta a minoristas, se han seleccionado 60 empresas al azar entre las que acuden diariamente
a las instalaciones.
Los resultados de las encuestas han sido los siguientes:
IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS (sobre una valoración de 1 a 5)
Los mayoristas señalan de máxima importancia, por este orden: la limpieza, la seguridad, el
mantenimiento, y la movilidad. Los minoristas, por su parte, consideran importante: la seguridad, el
mantenimiento, la gestión de residuos y la limpieza.

SERVICIOS:
Movilidad

Limpieza

El 90% de los mayoristas y
usuarios de locales
comerciales entrevistados, se
muestra satisfecho con el
tiempo de espera para entrar
al recinto y un 95% está
satisfecho con el tiempo de
espera para salir del mercado.

Baja un 1,34% la nota de los
mayoristas a la limpieza y un
1,12% la de los detallistas. Se
subraya por ambas partes la
necesidad de mejorar la limpieza
de los aseos.

En el caso de los detallistas un
77% encuentra aceptable el
tiempo de espera para entrar
al mercado y un 98% está
conforme con la salida. Ha
bajado ligeramente el nivel de
satisfacción de los minoristas
con los aparcamientos.
Se insiste, tanto por parte de
mayoristas como de
minoristas, en la necesidad de
mejorar la ocupación de
pasillos, sobre todo en horas
de venta.

Seguridad
Un 63% de los mayoristas y locales
comerciales y un 86% de los
minoristas, están satisfechos con
la seguridad.
El 89% de los mayoristas y el 10%
de los minoristas coinciden en
pedir una mejora de la seguridad
vial y de los bienes.
Mantenimiento
Un 70% de los mayoristas y un
77% de los minoristas están
satisfechos con el mantenimiento
de viales y aceras. En el caso de los
muelles y bajo muelles sube el
grado de satisfacción de los
mayoristas y se mantiene el de los
minoristas

Respecto al alumbrado público, el
74% de los mayoristas y el 78% de
los minoristas se muestran
satisfechos.
Gestión de residuos
Baja la puntuación de los mayoristas
a la gestión de residuos, y un 81% de
los encuestados señalan la
necesidad de más formación sobre
reciclaje.
En el caso de los detallistas, el 61%
de los detallistas consultados, se
muestran satisfechos con la gestión
de residuos.
Comunicación
Un 87% de los mayoristas
encuestados y un 72% de los
minoristas están satisfechos con la
comunicación.
Po r o t ro l a d o, e l 8 9 % d e l o s
mayoristas valoran positivamente
las acciones llevadas a cabo para
posicionar la marca Mercabilbao.
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Valor
compartido
...escuchamos la voz
del cliente…

GRADO DE SATISFACCIÓN EN CONJUNTO
El 77% de mayoristas (un 6% menos que en 2012) y el 86% de los minoristas (un 22% más que el pasado
año) están satisfechos en general con los servicios prestados por Mercabilbao.
ATENCIÓN AL CLIENTE
Una vez más, la nota más alta la recibe el personal de Mercabilbao. En el caso de los mayoristas un 90% se
muestra satisfecho o muy satisfecho, y el 98% de los minoristas encuestados están satisfechos con la
atención recibida por el personal de Mercabilbao.
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS VARIEDAD Y PRECIO
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Estas cuestiones planteadas a los detallistas dan los siguientes resultados:
- Un 93% cree que la variedad de los productos es buena frente a un 86% en 2012.
- El 58% considera que la calidad es alta frente a un 60% del año anterior.
- El 40% opina que el control sanitario es bueno, mientras que el 48% cree que es correcto.
- En lo que a precios se re ere, un 53% considera que son altos y un 73% cree que son normales.
Estas valoraciones, contrastadas con las del pasado año, (72% altos y 28% normales) muestran la
tendencia generalizada a la baja de los precios en productos como el pescado.
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Movilidad

Comparativo
encuesta
minoristas

Satisfacción general
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Mantenimiento
Limpieza
Gestión de residuos
Seguridad
Comunicación
Movilidad

Valor
compartido
...mejoramos la
funcionalidad y servicios
del mercado…

Instalación de un sistema de megafonía
Se ha dotado de equipos y medios para la colocación de un sistema de megafonía interior de los
pabellones de fruta y verdura, pescado, polivalente, y en el centro comercial, así como megafonía
exterior en los muelles de los pabellones de fruta y verdura, y pabellón de pescado.
El sistema de megafonía tiene una nitidez y profundidad del sonido de gran calidad acústica, sin
distorsiones o reverberaciones, tanto en la emisión de mensajes como en la escucha de música. Permite
el envío de mensajes directos en caso de una situación de emergencia, junto la programación para la
emisión de cuñas pregrabadas, con la opción de hacer la inclusión mientras se está escuchando música,
estableciendo horarios de emisión y tipo de música. En resumen, el sistema permite la programación de
mensajes automáticos y memorias de volumen de avisos y música, según horarios establecidos con
asignación de programas musicales a diferentes zonas.
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La gestión de este sistema se desarrolla desde dos puntos de control, uno situado en las o cinas
centrales y otro en el puesto de Control de Vigilancia. Todo ello puede hacerse seleccionando la zona en
la que se quiere actuar, divididas las zonas por pabellones, con la opción de discriminar mensajes y
música entre el interior y el exterior. En el Puesto de Control de Vigilancia se ha instalado un punto de
Evacuación General, para uso en caso de emergencia.

Mantenimiento
A lo largo de 2013 se han llevado a cabo diversos trabajos de mantenimiento preventivo encaminados a
mejorar la funcionalidad de las instalaciones, tales como:
- El aislamiento del techo interior de las cámaras del frigorí co general, así como la instalación de
nuevas cortinas de aire para sus ocho cámaras.
- Reemplazo de la cubierta de uralita con amianto del muelle de congelados, así como el
saneamiento y pintado de la estructura metálica y jaulas de almacenaje de envases vacios de
pescados.
- Mejora sanitaria en los puestos del pabellón de pescados, protegiendo la zona de venta con
molduras y zócalos inoxidables.
- Reparación de roturas en red de agua potable del pabellón de pescados.
- Sustitución del pavimento interior del pasillo del pabellón polivalente, así como reparaciones en
los pasillos centrales de los pabellones de pescado, y de frutas y hortalizas.
- Instalación de lamas para impedir el acceso de aves al pabellón polivalente.
- Optimización y mejora del sistema de iluminación del centro comercial, pabellón polivalente, y
parking exterior.
- Adaptación de puestos en pabellón polivalente para multiactividad.
- Tratamiento antideslizante en el vial del parking subterráneo.
- Reparación y mantenimiento preventivo en cubiertas del mercado.
- Asfaltado de 2.300 m2 de viales y reparado otros 850 m2 de andenes.
- Ampliación y mejora de los medios de señalización, detección y actuación contra incendios,
de nidos en la actualización del Plan de Autoprotección.
- Reparación de anomalías de seguridad detectadas por el servicio mancomunado de prevención
del Ayuntamiento de Bilbao.
- Trabajos para regular los accesos al mercado, en coordinación con el Ayuntamiento de Basauri.
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Valor
compartido
...mejoramos la
funcionalidad y servicios
del mercado…

Vehículos (entradas mensuales)

Accesos y seguridad
Se ha registrado una entrada
anual de 694.577 vehículos,
incluidos los de trabajadores del
mercado, esto supone un 1,17%
más que en 2012. Este incremento
se debe a la mayor entrada de
turismos y furgonetas. Los meses
de mayor a uencia han sido Abril,
Mayo y Octubre.
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Turismos y furgonetas
Camiones más de 3.500 Kgs. (2 ejes)
Camiones más de 3.500 Kgs. (3 ejes)
TOTAL

Tras las últimas inversiones en años
anteriores dirigidas a mejorar la
detección y control del perímetro de
seguridad, en 2013 se han
encaminado al ámbito de la
prevención.

Valor
compartido
...mejoramos la
funcionalidad y servicios
del mercado…

1.1. Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales (PRL):
Se ha realizado una auditoría en Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de cumplir con las
exigencias legales y la mejora en la gestión enfocada a la normativa OHSAS 18001. El informe realizado
se ha presentado al servicio de prevención del Ayuntamiento de Bilbao, para conjuntamente ir
subsanando las anomalías encontradas.
1.2. Plan de Autoprotección:
A comienzos de 2013 se realiza la implantación del plan de autoprotección, con un simulacro parcial que
completa el anterior hecho en o cinas, en este caso se ha desalojado el 100% del pabellón nº5
polivalente.
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Para la implantación, se ha impartido formación a los equipos de primera y segunda intervención, que
incluye: primeros auxilios, manejo del DEA, y sistemas contra incendios. A su vez, se ha presentado el
plan a los Bomberos de la Diputación Foral para la de nición conjunta de sistemas de extinción, y
dirigido una copia a la policía local de Basauri.
Posteriormente, por las de ciencias encontradas en el Plan de Autoprotección y por la necesidad de
ampliar los medios de extinción en el mercado, se procede a elaborar un nuevo plan, que conlleva junto
con su reestructuración, la actualización de planos así como la elaboración de otros nuevos y la
formación al personal.
A nales de 2013 se registra el nuevo plan de autoprotección en la Dirección de Emergencias del
Gobierno Vasco, y se realiza la ampliación de los medios de extinción necesarios. Para la implantación de
dicho plan, se complementa la formación del personal del equipo de intervención, y se edita un tríptico
informativo para los usuarios del Mercado.

Instrucciones y Normas de Seguridad para los Usuarios
El tríptico informativo de ne las instrucciones y normas de seguridad que deberán seguir todos los
usuarios de la Unidad Alimentaria, para hacer más seguro el trabajo diario y saber qué hacer en caso de
emergencia y/o evacuación.
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Valor
compartido
...mejoramos la
funcionalidad y servicios
del mercado…

1.3. Coordinación de actividades empresariales:
En colaboración con el servicio mancomunado de prevención del Ayuntamiento de Bilbao, se ha
preparado la documentación necesaria sobre coordinación de actividades empresariales a las empresas
concurrentes en el mercado. Para ello, Mercabilbao ha entregado información a todas las empresas
ubicadas en el recinto del mercado, incluyendo la documentación necesaria que exige el Real Decreto
171/2004, (Art. 24 de la Ley 31/1995), de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
En cumplimiento de la legislación, cada una de las empresas de la Unidad Alimentaria, deberá entregar a
Mercabilbao:
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- La identi cación / evaluación de los riesgos que pueda generar la actividad, que abarcará las
tareas realizadas y los equipos de trabajo.
- Las medidas de protección y de prevención, y material de protección tanto colectivo como
individual que deba utilizarse.
- Las medidas de emergencia a aplicar.
Además:
- Comunicará por escrito los accidentes e incidentes de trabajo, así como su investigación y las
medidas correctoras que deriven de la misma.
- En caso de que se realice subcontratación de empresas o de personal autónomo para la
realización de las tareas, lo noti cará por escrito.
- En caso de necesidad de presencia de recurso preventivo noti cará la identidad de la persona
designada.
- Informará por escrito cuando se generen riesgos graves o muy graves.

Por su parte, Mercabilbao hace entrega de la información y las instrucciones adecuadas en relación con
los riesgos existentes en dicho centro y con las medidas de protección y prevención correspondientes,
así como las medidas de emergencia a aplicar, en la documentación que se relaciona a continuación:
- Identi cación de riesgos y medidas preventivas.
- Normas de uso y Prevención de Riesgos Laborales.
- Procedimiento de uso de líneas de vida en las cubiertas de Mercabilbao.
- Medidas de emergencia.
- Coordinación de actividades empresariales Entidades Municipales de Bilbao. Normas generales,
identi cación de riesgos y medidas preventivas.
- Requisitos mínimos previos necesarios para la ejecución de obras y modi caciones en los
locales situados en Mercabilbao.
Toda esta documentación se encuentra en la página web de Mercabilbao,

http://www.mercabilbao.com.
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Valor
compartido
Compartimos
experiencias que
generan más
innovación y
crecimiento para
la empresa.

El proyecto Sareak Indartzen promovido por el Cluster de Alimentación de Euskadi, del que es socio
activo Mercabilbao, se ha desarrollado en 2013, en una primera fase.
Este proyecto tiene dos planos que van ligados, uno el de generar con anza y otro el de buscar
a nidades, proyectos, compartir experiencias, etc.
En esta primera etapa se han creado relaciones y han salido muchas ideas, sugerencias, propuestas, etc..
desde los grupos de trabajo, que sirven para abordar otras iniciativas, consolidar la red y crear grupos
más a nes, disponiendo de una red social interna donde discutir temas de interés
VISITAS A LA UNIDAD ALIMENTARIA
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En 2013 hemos recibido diversas visitas, de carácter institucional, comercial y formativo.
En el mes de mayo con motivo de un curso de formación sobre el uso de una herramienta informática
para la gestión del modelo EFQM, visitaron Mercabilbao representantes de Mercapalma, Mercagranada
y Mercalaspalmas, junto con el consejero de Mercabilbao Eduardo Enciso, y la ponente Ana Fernández
de la empresa Lideria.
Por otro lado, han visitado el pabellón de pescados, como ya es habitual, alumnos del Master de
Tecnología de los Alimentos de la Universidad del País Vasco.

I

mercabilbao

Entre las visitas de carácter comercial cabe destacar la realizada en el mes de abril por una delegación de
cocineros japoneses, invitados por empresas vascas, con el n de poder iniciar intercambios comerciales.
En el mes de junio visitó Mercabilbao una delegación de empresarios colombianos de la zona franca de
Barranquilla, acompañados por un representante de Empresbask Colombia, interesados en contactar con
empresas del sector de frutas.
En noviembre, visitaron las instalaciones dos empresarios de Taizhou City Gangfend Logistics Co., Ltd.,
acompañados por un representante de la Cámara de Comercio de la localidad china de Taizhou y en
diciembre el director de la empresa Mercado Abrantes S.-L. de Mercamadrid.
En el apartado de visitas técnicas, cabe destacar la de Azti Tecnalia para un estudio sobre residuos; el
Centro de Investigación y Especialización en Gestión de Empresas de la Universitat Politécnica de Valencia
con el n de obtener información para un estudio sobre los formatos de comercialización de ciertas frutas
de temporada como el kaki y las clementinas tempranas.
Dentro de la primera fase del proyecto Sareak Indartzen del Cluster
de Alimentación de Euskadi, en el que participa activamente
Mercabilbao, hemos recibido a 12 empresas, miembros del Cluster,
incluidas en este proyecto: Iparlat, Neiker, La Bacaladera, Celigüeta,
Udapa S. Coop, Natra Chocolates internacional, Ar tadi
Alimentación, Conservas Zallo S.A., Corporación OVO12, Bodegas
Elósegui, Ameztoi Anaiak S.L.U., IK-4-Gaiker, y una representante
del Cluster.
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Valor
compartido
Compartimos
experiencias que
generan más
innovación y
crecimiento para
la empresa.

40

REFORZAR PARA FIDELIZAR
El compromiso que Mercabilbao tiene con sus clientes y con el consumidor nal, exige un refuerzo
constante de su imagen de marca. En este sentido, se han llevado a cabo diversos eventos y acciones
promocionales dirigidas a incentivar el consumo de productos sabrosos, seguros y saludables ,
adquiridos en su momento óptimo de sabor y nutrientes y con garantía sanitaria contrastada.
En el mes de abril se contrataron los servicios de un Gabinete de Comunicación para 2013 con este
objetivo y el resultado ha sido de 68 apariciones positivas en medios de comunicación; inserción de
publirreportajes en prensa sobre productos de temporada, con consejos y recetas; participación en
programas de radio, de elevada audiencia, emitidos en directo desde mercados municipales; jornada de
puertas abiertas a los medios para visitar las instalaciones en horas de venta y la celebración de eventos
cercanos al consumidor nal, con una respuesta masiva, como lo demuestra la larga trayectoria de
algunos de ellos.
Bajo el lema Los colores del otoño , Mercabilbao y las Asociaciones de Mayoristas y Minoristas
organizaron, en el mes de Noviembre, el IV Concurso de Cestas de Frutas que se desarrolló, como en
ocasiones anteriores, en el Paseo del Arenal bilbaíno.
El objetivo de esta iniciativa es mostrar las diferentes variedades de frutas y hortalizas e introducir
nuevos hábitos de vida saludable entre los consumidores, además de dar a conocer otra forma de
regalar con sabor más saludable.
En esta edición se repartieron 6.000 kilos de fruta a un
precio simbólico de 1 /kg. cuya recaudación se entregó a
Cáritas Bizkaia.
Por otro lado, se sortearon 6 cestas elaboradas por los
participantes en el concurso y en este caso la cifra
recaudada se entregó al Banco de alimentos, junto con el
género sobrante.

Asimismo, MERCABILBAO ha estado presente en diferentes eventos gastronómicos infantiles celebrados
en Bilbao (Aste Nagusia) y otras localidades del entorno, aportando frutas, hortalizas y pescados para que
los niños elaboren ensaladas que luego pueden degustar en su casa. Estos concursos cuentan con la
colaboración de cocineros de Slow Food que enseñan a los pequeños a elaborar los platos.
En el ámbito deportivo, cabe
destacar el patrocinio del Club
de Remo Deusto además de la
colaboración en otros eventos
deportivos locales.
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La actividad publicitaria en el
interior de las instalaciones, así
como las promociones de
productos en los pabellones
de venta, se han mantenido,
pero el resultado no ha sido el
esperado, ya que los ingresos
se han reducido un 13%.

Valor
compartido
...trabajamos para
mejorar los procesos,
los servicios y el
comportamiento
ambiental para
generar cada vez
mayor valor para
nuestros grupos
de interés.

La política de calidad de Mercabilbao se basa en asegurar la máxima calidad en todos los procesos que
ejecute, teniendo como meta nal la satisfacción de los accionistas, los clientes, el personal de la
empresa, los proveedores y la sociedad. Para ello establece unos objetivos cuya e cacia y e ciencia se
revisa trimestralmente con el n de identi car y establecer las mejoras necesarias para obtener los
resultados previstos.
En 2013 hemos renovado las certi caciones de calidad ISO-9001-2008, y ambiental ISO 14001-2004, y
hemos seguido avanzando en la implantación del modelo EFQM, con la realización de la segunda
autoevaluación con matriz REDER en la que hemos obtenido 309 puntos.
GESTIÓN AMBIENTAL
Limpieza y gestión de residuos
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Los servicios de limpieza y gestión de residuos de MERCABILBAO son
diseñados por la gestión del propio mercado y llevados a cabo por la
empresa Cespa (Ferrovial), adjudicataria del concurso convocado para
tal n.
En marzo se ha formalizado la prórroga del contrato de limpieza y
gestión de residuos con Cespa (Ferrovial).
El desarrollo de este contrato lleva implícito:
- La congelación del canon, para los
dos años que quedan de contrato.
- La puesta a disposición de una
nueva barredora-secadora para la
limpieza interior de los pabellones.
- La sustitución del antiguo rulo
compactador de madera, por uno
nuevo.
- El cambio de ubicación de
contenedores para aumentar los
ratios de valorización de residuos.

La gestión de residuos se desarrolla para todos los residuos que genera la propia actividad del mercado y
bajo el planteamiento de la máxima valorización, con separación en origen de las distintas fracciones,
para minimizar el vertido.
En relación con este último requisito, Mercabilbao ha pedido a Cespa (Ferrovial) realizar cambios en el
sistema de recogida para disminuir la sección enviada a vertedero, haciendo hincapié en aumentar el
ratio de materia orgánica, para lo cual ha diseñado una campaña de concienciación e información
dirigida a los usuarios de Frutas y Hortalizas de Mercabilbao, con el objetivo de mejorar el porcentaje de
reciclaje de residuos, principalmente orgánicos, dentro del propio mercado.
Para llevar el mensaje de la campaña a los diferentes usuarios del mercado, el 17 de Octubre se celebró el
Día del reciclaje en Mercabilbao , con diferentes acciones como la realización de pequeñas obras de
teatro, de temática medioambiental, dentro del propio recinto del mercado destinadas a atraer la
atención de los responsables de las tareas de reciclaje y separación de residuos: mayoristas, personal de
almacén y minoristas y concienciar sobre la importancia de una correcta separación de residuos dentro
del propio mercado.
A lo largo de esta campaña se han repartido folletos informativos,
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Se han rotulado los contenedores y
colocado carteles informativos en las
zonas en las que se encuentran ubicados
detallando el tipo de residuo que se debe
depositar en cada uno de ellos.
Se han fabricado contenedores
especí cos para la recogida de envases y
palets de madera, y se ha solicitado la
colaboración de los minoristas, cuyo
papel es fundamental en la labor del
reciclaje en Mercabilbao. Para ellos, se
han diseñado folletos especí cos en los
que se anima a utilizar los contenedores y
no tirar basura al suelo con el n de evitar
a c c i d e n t e s l a b o r a l e s, a d e m á s d e
recordarles la obligación de no traer
basuras de fuera y la ubicación y el tipo de
residuos que se debe echar en cada
contenedor.

Proyecto CleanFeed
En 2011 se abrió una alianza, entre nuestro gestor de residuos, una empresa
fabricante de harinas de pescado y Mercabilbao, para retirar diariamente los
residuos orgánicos de pescado sin coste alguno para Mercabilbao con el n de
utilizarlos en la elaboración de harinas para alimentación animal, valorizando así
al máximo nuestros residuos.
Con este mismo objetivo, Mercabilbao está colaborando actualmente con el
proyecto CleanFeed, orientado a diseñar, probar y validar un Plan de Actuación
encaminado a valorizar las fracciones desaprovechadas de vegetales generadas
en la transformación y distribución alimentaria, a través de su transformación en
ingredientes de valor para la alimentación animal, todo ello de un modo efectivo
y viable desde un punto de vista técnico, económico y de seguridad alimentaria.
Dicho proyecto está liderado por la Dirección de Calidad e Industrias
Alimentarias del Gobierno Vasco, junto con los centros tecnológicos AZTI
Tecnalia; la División de Industria y Transporte de Tecnalia y la Fundación Vasca
para la Seguridad Agroalimentaria Elika, y está nanciado por el Programa LIFE+
de la Unión Europea y co nanciado por la Dirección de Calidad e Industrias
Alimentarias y la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco.
Mercabilbao es parte de los grupos de interés implicados, ya que nuestra
colaboración va más allá del suministro de productos para el muestreo,
proporcionando datos de generación de subproductos y contrastando y
ofreciendo acciones de mejora en la parte técnica del plan de acción propuesto
por AZTI para la etapa de generación, con el n de facilitar la Valorización de los
subproductos vegetales generados en la CAPV.
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...trabajamos para
mejorar los procesos,
los servicios y el
comportamiento
ambiental para
generar cada vez
mayor valor para
nuestros grupos
de interés.
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Principales magnitudes ambientales en 2013
Con la mejora en la recogida
selectiva, las cantidades de
residuos orgánicos de frutas
valor izados han crecido de
manera sustancial, siendo unos de
los principales suministradores de
materia prima para la planta de
compostaje que GARBIKER tiene
en Bizkaia.
Tras la campaña efectuada para
mejorar el ratio de reciclaje de la
materia orgánica proveniente de
frutas y hortalizas, hemos pasado
de un porcentaje del 3,3% sobre el
total de residuos a un 9,8%,
triplicando los resultados, por lo
que se puede decir que la
campaña ha sido todo un éxito.

Producción de Residuos en Mercabilbao (Tm/año)
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Por otro lado este tipo de recogida
ha permitido aumentar la
valorización de los residuos como
el papel y cartón, y el plástico
entregado en los depósitos de
envases.
La recogida de residuos orgánicos
en 2013 ha sido de 316 Tm, frente a
las 346 Tm, del 2012, un 8,57%
inferior.
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La recogida de residuos asimilables a urbanos ha aumentado un 3%. Se han retirado 1.921 Tm, (56 más que
el año anterior), lo que supone un 0,81% de la mercancía entrada.
El porcentaje total reciclado sobre el
total de residuos ha sido del 34%, lo
que supone un 0,42% sobre la
mercancía entrada.

Consumo de agua (m 3/año)
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Durante el año el consumo total de
agua, incluida la utilizada para la
limpieza del mercado, ha sido de
27.480 m3 frente a 26.169 m3 del
año anterior, por lo que el consumo
ha aumentado un 5,01%. Este
aumento es debido a dos fugas de
agua que se han dado a lo largo del
año. El consumo de agua de las
empresas mayoristas ha disminuido
en un 2,99% respecto al año anterior,
re p re s e nt a n d o e l 5 1 , 5 7 % d e l
consumo total del mercado.
Se ha disminuido ligeramente el
total anual del consumo eléctrico
que ha alcanzado los 8.277 miles de
kWh frente a 8.629 miles de kWh de
2012, un 4,08% menos.
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buscamos alianzas
con los proveedores para
obtener un benecio
mutuo.

Mercabilbao realiza una evaluación periódica de los proveedores para asegurar que cuentan con la
capacidad productiva, técnica, nanciera, de calidad y comercial que la organización necesita.
NÚMERO DE
PROVEEDORES EVALUADOS

NÚMERO DE
PROVEEDORES APROBADOS

71

65

Al realizar la plani cación de la organización (plani cación estratégica/ plani cación anual) se puede ver
la necesidad de realizar una alianza al detectar valores añadidos a desarrollar, bien para nuestros
servicios a los clientes, o bien para el desarrollo interno, que no se pueden realizar con los recursos
propios y que sí sería factible hacerlo colaborando con otros.
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...si mejora la sociedad en la que vivimos, también prosperamos nosotros.
Los Talleres Sensoriales
El objetivo de estos Talleres es educar el gusto de los escolares de forma práctica, mediante el consumo
de productos frescos, zumos de frutas y pintxos de pescado, productos que pueden ver en la visita
previa a las instalaciones, además de enseñarles a valorar nuestro patrimonio alimentario y el papel que
juega Mercabilbao en la mejora de nuestra manera de vivir y alimentarnos.
Esta actividad está destinada a Aulas de Educación Primaria (6/12 años) y Aulas de Educación Secundaria
(12/16 años), así como a mayores de 16 años de centros de formación profesional y Asociaciones.
En el curso 2012-2013 han participado en los talleres 50 aulas con un total de 1.069 alumnos y 98
profesores.
Tras la visita, se recoge la opinión de los escolares y sus profesores, sobre la actividad realizada. Estas
valoraciones aportan datos generales sobre la visita a Mercabilbao y sobre Slow Food, no son datos
cuantitativos sino opiniones generales de los niños. De cualquier manera llama la atención el grado de
satisfacción que expresan en sus opiniones, por lo que se puede decir que el resultado nal es muy
positivo:

la media de valoración otorgada por parte de los profesores es de un 9 sobre 10.
La valoración de los escolares también es muy alta, la media es de 9 y el 41% de los asistentes dan a la
visita un 10. Como conclusión, se puede decir que se han cumplido ampliamente los objetivos
planteados con esta actividad.
Banco de Alimentos de Bizkaia
La colaboración de los operadores de Mercabilbao con el Banco de Alimentos se plasma
en la entrega de 605 Tm. de género, que representan el 21% del total recogido por esta
organización. El pasado año, han contribuido con esta Asociación sin ánimo de lucro, 29
empresas de la Unidad Alimentaria
En 2013 Mercabilbao ha instalado una cámara frigorí ca, en el local que esta Asociación
tiene cedido en la Unidad Alimentaria.
Apoyo al deporte
Mercabilbao continua apoyando las actividades deportivas del Club de Remo Deusto,
que en 2013 ha tenido un amplio calendario deportivo.
Han participado en la Liga de Traineras de la Asociación de Remo del Cantábrico (ARC) en
el Grupo-2, en 17 regatas, 15 regatas de la liga ARC-2, 1 regata del Campeonato de
Bizkaia, y una regata de Play-o en Hondarribia.
Cabe destacar el primer puesto y medalla de oro conseguido en el Campeonato de
Euskadi de Banco Móvil de larga distancia celebrado en Bilbao, en el mes de Febrero, así
como la 1ª clasi cación, medalla de oro y bandera del batel cadete masculino y la 2ª
clasi cación y medalla de plata para el batel juvenil masculino en el Campeonato de
Bizkaia de Bateles, celebrado en Sestao. Este mismo batel logró el segundo puesto y
medalla de plata en el campeonato de Euskadi, lo que le clasi có para el Campeonato de
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...si mejora la
sociedad en la que
vivimos, también
prosperamos nosotros.

España al quedar entre los dos mejores de Euskadi. Al mencionado campeonato acuden las 10 mejores
embarcaciones del estado.
La Federación Bizkaina de Remo pone en marcha la trainera femenina, compuesta por remeras
juveniles/sénior de distintos clubes de Bizkaia, y que competirán en el calendario de traineras con la
embarcación Bizkaia. En este proyecto se encuentran tres remeras del Club de Remo Deusto.
Por otro lado, Mercabilbao ha participado en la Korrika 2013 para el fomento del euskera y ha colaborado
con el C.D. Baskonia de Basauri en la celebración de su centenario.
Asociación de ayuda en carretera DYA
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La alianza con la DYA, proporciona a Mercabilbao la asistencia médica
diaria para los trabajadores del mercado, así como la realización de
campañas de pautas saludables que contribuyen a reducir el absentismo
laboral.
Colaboración con otras Asociaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro
Mercabilbao ha colaborado en 2013 con diversas organizaciones como la
Asociación de la Lucha contra el Cáncer; Chernobileko Umeak Bizkaia
(ONG dedicada a la ayuda humanitaria a niños afectados por la catástrofe
de Chernobil, mediante programas de acogimiento en familias vascas) y
Cáritas, elegida este año como organización receptora de la recaudación
obtenida en la entrega de bolsas de fruta, en la Jornada del Concurso de
cestas, celebrada en Bilbao.
Fundación 5 al día
Mercabilbao es socio colaborador de esta Fundación cuyo objetivo es
informar a la sociedad de los bene cios que aporta el consumo diario de
frutas y hortalizas.

…avalamos la
calidad y el control
sanitario de los alimentos
distribuidos en nuestras
instalaciones
La higiene en todos los procesos que siguen a la captura de los
pescados o a la producción de frutas y hortalizas, es un aspecto
fundamental, que debe ser tenido muy en cuenta por el sector
comercializador, ya que va a condicionar la vida útil del producto y
sobre todo la calidad sanitaria del mismo.
La autoridad sanitaria realiza inspecciones diarias a nivel de
Mercabilbao para comprobar aspectos como:
- Limpieza e higiene de las instalaciones y buenas prácticas de
manipulación de los productos alimenticios.
- Envasado y etiquetado de los productos comercializados.
- Condiciones de conservación y exposición de los alimentos.
- Formación e higiene del personal
- Implantación de planes de autocontrol basados en el APPCC
- Tramitación y control de las condiciones de autorización
sanitaria de los establecimientos.
- Inocuidad de los alimentos comercializados.
Se establecen muestreos semanales para veri car si los alimentos
comercializados:
- Son conformes a los criterios microbiológicos establecidos en
la legislación vigente
- Son conformes con la legislación comunitaria sobre residuos,
contaminantes y sustancias prohibidas
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…avalamos la
calidad y el control
sanitario de los alimentos
distribuidos en nuestras
instalaciones
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En todos los casos de incumplimiento se ha requerido la adopción de medidas correctoras que han sido
acreditadas documentalmente por parte de los proveedores y veri cadas por la autoridad competente.
Destaca la presencia de Salmonella, spp en una muestra de lechuga, procedente de una explotación
que tuvo que modi car su sistema de riego para resolver el problema, y que fue objeto de seguimiento
hasta la subsanación del problema.
Igualmente se detectó Salmonella.spp en una muestra de Almeja procedente de Galicia, que también
fue objeto de seguimiento hasta corregir la de ciencia observada en el proceso de depuración. El
objetivo es informar a la sociedad de los bene cios que aporta el consumo diario de frutas y hortalizas.

Visita comunitaria en MERCABILBAO
En el mes de mayo se produjo una visita de Inspectores Comunitarios al Pabellón de Pescados de
Mercabilbao, con el n de comprobar si los Servicios Municipales de Inspección, aplican correctamente
los procedimientos de Control O cial señalados por las Autoridades Comunitarias para el control de
alimentos y si se cumplen los Reglamentos Europeos en materia de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Los tres Inspectores Comunitarios veri caron in situ los siguientes aspectos:
- Las condiciones de instalación y limpieza de los establecimientos visitados cumplían la
normativa europea para el almacenamiento, exposición y venta de productos de la pesca.
- Las condiciones de conservación de los productos de la pesca examinados eran conformes a las
exigencias europeas.
- Todos los establecimientos visitados disponían de la pertinente Autorización Sanitaria para su
funcionamiento y aplicaban correctamente un sistema de autocontrol basado en los principios
de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos.
- Todos los productos examinados presentaban un correcto etiquetado y envasado.
- Los controles analíticos efectuados por los Servicios de Inspección eran los que exigen los
Reglamentos Europeos en materia de Higiene y Seguridad Alimentaria.
- Las auditorías sanitarias realizadas por los Servicios de Inspección a los establecimientos, eran
conformes a los criterios establecidos por las Autoridades Europeas.
- La coordinación de los Servicios de Inspección Municipales con las Autoridades Sanitarias del
Gobierno Vasco quedó acreditada documentalmente.
Por todo lo cual, emitieron el Informe Favorable respecto al cumplimiento por parte de los Servicios de
Inspección Municipales en Mercabilbao, de las exigencias europeas en relación al Control O cial de los
Productos de la Pesca en materia de Higiene y Seguridad Alimentaria.
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COMERCIALIZACIÓN 2013
La comercialización en 2013 ha sido ligeramente inferior a la del año pasado. Se han registrado 238.319
Tm, un 0,030% menos que en 2012, lo que teniendo en cuenta la incidencia de factores negativos que
han in uido en la producción (una climatología adversa) y en el consumo (incremento de los precios
medios de venta y pérdida del poder adquisitivo de los consumidores), se puede considerar un buen
resultado.
La ocupación del mercado a n de año era del 99,71% en venta y locales comerciales y del 100% en
Actividades Complementarias.
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Los precios muestran una recuperación, en el sector de frutas y Hortalizas con un porcentaje medio del
9,47%.
En pescados y mariscos el precio medio del grupo se ha mantenido más ajustado, mostrando un
incremento del 2,3%.
El mercado Polivalente, continúa con los precios al
alza, con una subida media del 16%
Por sectores, la comercialización de pescado y
marisco mantiene una tendencia a la baja que en
2013 se cierra con un 4,72% menos en sus
entradas, mientras que el mercado de frutas y
hortalizas registra un retroceso del 2,86%.
El sector de polivalencia (cárnicos, huevos,
lácteos, ) que supone el 1,57% del total
comercializado, vuelve a perder cuota de mercado
con un descenso del 3,68% en sus registros.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Comercialización de frutas y hortalizas

KGS.

KGS.

%

€/kg.

€/kg.

2013

2012

Variación

%

0,96

0,13

13,54

0,94

0,91

0,03

3,30

-2,08

0,45

0,35

0,10

28,57

-281.721

-1,32

1,12

1,01

0,11

10,89

224.842

-3.290

-1,46

0,83

1,03

-0,20

-19,42

212.890.975

-6.086.373

-2,86

1,04

0,95

0,09

9,47

2012

Variación

Frutas

2013
118.109.572

122.107.043

-3.997.471

-3,27

1,09

Hortalizas

52.324.032

53.808.381

-1.484.349

-2,76

Patatas

15.060.199

15.379.741

-319.542

Plátanos

21.089.247

21.370.968

Productores

221.552

TOTAL

206.804.602

El consumo de frutas en 2013, ha sido de 139.199 Tm un 2,98% menos que en 2012. Sin embargo el gasto
ha subido un 9,76%. En el caso de las hortalizas, el consumo ha sido de 67.384 Tm, un 2,68% inferior a 2012,
y el gasto se ha incrementado 2,96%. El retroceso, en las hortalizas comercializadas por los productores
del país, ha sido del 1,46% a pesar de que su precio ha bajado más del 19%.
El mercado de Frutas y Hortalizas ha contado con 306 días hábiles. La media diaria de comercialización ha
sido de 676 Tm, y el total anual ha superado las 206.000 Tm,. Los mejores meses para la comercialización de
estos productos han sido Mayo, Junio y Octubre.
Los productos más vendidos entre las verduras y hortalizas han sido la patata, el tomate, la lechuga, el
pimiento, la cebolla, el grupo de las coles y la judía verde. Si bien la tendencia general del consumo ha sido
a la baja, algunas verduras y hortalizas como el tomate de Aragón, la col romanescu, el pimiento de asar
verde, el espárrago blanco, la borraja y el cardo, han mejorado su índice.
En el comparativo con 2012, cabe destacar la menor comercialización de ajos secos (-6,31%), lechuga
(-3,85%), pimiento (-3,21%)m y tomate (-2,95%)
Los cítricos y en particular la naranja con 36.676 Tm, han sido las frutas con mayor presencia dentro del
mercado, manteniendo su porcentaje de consumo en un 34% sobre el total de fruta, mientras que el gasto
subió un 15% debido a la subida del precio de todos los productos de esta familia que oscila entre el 16%
en la mandarina y el 20% en la naranja.
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FRUTAS Y HORTALIZAS

La segunda fruta más consumida es el plátano con 21.089 Tm, que representa el 15% del consumo total
de la fruta. En 2013 baja su consumo un 1,32% y el gasto se incrementa un 29% como resultado de la
subida de 0,11 en su precio medio, situándose en 1,12 euros/kilo.
La manzana ocupa el tercer lugar de las frutas más vendidas con un total de 19.182 Tm, un 4,74% menos
que en 2012 y un incremento en el precio medio del 39%.
Entrada de frutas
y hortalizas (en kg.)
TOTAL FRUTAS
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2013

2012

139.198.819

Variación

143.478.032

%

-4.279.213

-2,98

Cítricos

47.875.176

49.221.588

-1.346.412

-2,74

De semilla

26.468.203

-1.317.803

-4,74

Plátanos

21.089.247

27.786.006
21.370.968

-281.721

-1,32

De Hueso

18.716.105

19.471.869

-755.764

-3,88

Fruta Pequeña

7.651.565

7.883.616

-232.051

-2,94

Tropicales

9.012.712

9.197.639

-184.927

-2,01

Melón

4.165.955

4.216.202

-50.247

-1,19

Sandía

2.077.492

2.129.761

-52.269

-2,45

Frutos Secos

1.065.504

1.108.257

-42.753

-3,86

Otras Frutas

1.076.860

1.092.126

-15.266

-1,40

-1.807.160

-2,60

TOTAL HORTALIZAS

67.605.783

69.412.943

Raíces y Tubérculos

18.145.670

18.534.565

-388.895

-2,10

Bulbos

9.024.010

9.233.783

-209.773

-2,27

Tallos y Hojas

8.276.014

8.572.132

-296.118

-3,45

Inﬂorescencias

4.827.977

4.905.866

-77.889

-1,59

Frutos

26.022.981

26.824.552

-801.571

-2,99

Grano

64.371

66.787

-2.416

-3,62

Hierbas Aromáticas

104.346

106.231

-1.885

-1,77

Setas
TOTAL FRUTAS Y
HORTALIZAS

1.140.414

1.169.027

-28.613

-2,45

-6.086. 373

-2,86

206.804.602

212.890.975

Los descensos más acusados los registran las frutas de semilla (-4,74%), grupo al que pertenecen frutas
como la manzana, la pera, el membrillo y el níspero, seguidas de las frutas de hueso (-3,88%) y los frutos
secos (-3,86%).
Evolución mensual en los años 2012 y 2013 (en Tm.)
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Evolución de los precios de frutas y hortalizas
En el primer semestre del año, el precio medio en frutas y hortalizas,
muestra un incremento de media del 10,53%, respecto a 2012 debido a
la subida de todos los grupos, frutas y hortalizas (10%), plátanos
(5,15%) y sobre todo la patata que se dispara con un 53% de subida.
Sólo los productores del país se apartan de esta tendencia con una
bajada de precios de más del 19%.
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En el segundo semestre, se mantiene esta tendencia alcista, pero con
porcentajes más ajustados en el caso de la patata (28,57%) y las frutas y
hortalizas (9%). Los plátanos cierran el año con un incremento de
precios del 10,89% y los productores mantienen el precio con un 19%
menos que en 2012.
Si observamos las cotizaciones medias de cada uno de los productos,
vemos que la tendencia general es al alza y en algunos casos con
porcentajes elevados. Destaca la subida de precio de los cítricos: limón
(+19%), mandarina (16%), naranja (20%), excepto el pomelo que
mantiene su precio. Lo mismo ocurre con las frutas de hueso con
porcentajes que oscilan entre el 0,7% del albaricoque y el 15% de la
nectarina. La cereza, sin embargo baja un 4% y el paraguayo un 15%.
Las frutas de semilla también muestran precios al alza. La manzana
sube un 39% de media y la pera un 27%, debido en parte a la escasa
entrada de alguna de las variedades más comercializadas como la
manzana Golden y la Pera Conferencia en el segundo trimestre por la
mala climatología.

En cuanto a las frutas tropicales, la tendencia generalizada es al alza, excepto en el caso del aguacate que
mantiene su precio y el coco que baja un 54%. Hay que destacar el incremento del 12% de las frutas más
comercializadas de este grupo: el kiwi y la piña
En lo que se re ere a la fruta pequeña, el fresón ha sufrido un nuevo descenso en su cotización que en
2013 ha llegado al 17%, respecto al año anterior, y la uva mantiene su precio medio. Por otro lado,
mejoran su cotización las frutas de verano, el melón sube un 13%, y la sandía un 18%.
Respecto a las verduras y
hor talizas, son pocos los
productos que no suben su
cotización, es el caso del ajo
que continúa bajando (-13%),
el puerro (-33%) y la judía verde
(-3%). En el resto la subida
oscila entre el 5% de la acelga y
el 39% de la cebolla que supera
el porcentaje perdido en 2012.
La patata sube un 28% y el
grupo de las coles una media
del 31%, al igual que la lechuga.
Mantienen un precio similar al
de 2012 el pimiento y la
zanahoria.

Evolución anual de precios
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Plátanos

Patatas

Productores

TOTAL

Valor
compartido
FRUTAS Y HORTALIZAS

Procedencia de frutas y hortalizas
Se incrementa ligeramente el porcentaje de las importaciones respecto
a la comercialización total pasando de un 13,02% a un 13,08% y baja el
de los productos del mercado interior, si bien representan el 86,82% del
total.
En 2013 la cifra de frutas y hortalizas procedentes del mercado interior
ha sido de 179.550 Tm, un 3,03% menos que en el pasado ejercicio,
mientras que los productos hortofrutícolas de importación pierden un
1,69%.
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El 31% de las frutas comercializadas proceden de La Comunidad
Valenciana, que sube su aportación, seguida de Canarias y Cataluña con
un 14% y 13% respectivamente. Mejora la entrada de frutas de Galicia.
En cuanto a las verduras y hortalizas procedentes del mercado interior,
el 27% vienen de Andalucía el 19% de La Rioja y el 14% de Castilla-León.
El País Vasco mantiene su porcentaje. Cabe destacar el incremento en la
entrada de hortalizas procedentes de la Comunidad Valenciana y
Extremadura. El resto de comunidades reducen sus entradas.
Respecto a la fruta de importación hay que señalar el incremento de
fruta procedente de Sudamérica (9,25%), Oceanía (1,81%), Asía (1,69%)
y Norteamérica (56,38%). Baja el porcentaje de las importaciones de la
CEE. Entre las frutas de importación destacan las, manzanas, naranjas,
fresón, melón, bananas, además de una amplia gama de frutas
tropicales encabezada por el kiwi y la piña. En hortalizas las
importaciones se centran principalmente en patatas, tomates,
pimientos, judías verdes, coles, espárragos trigueros, cebollas, ajos y
productos de la gastronomía china.

Procedencias
de frutas y
hortalizas (tm)

Frutas

%

Hortalizas

%

INTERIORES

116.562.890

83,74

62.986.910

93,17

C. Valenciana

43.267.314

31,08

6.446.774

9,54

Andalucía

8.623.971

6,20

18.241.676

26,98

Canarias

19.785.357

14,21

0

0,00

Cataluña

18.328.354

13,17

25.654

0,04

La Rioja

5.594.109

4,02

12.650.776

18,71

Murcia

7.815.811

5,61

6.422.114

9,50

Castilla-León

1.099.468

0,79

9.396.924

13,90

Aragón

7.786.042

5,59

1.277.214

1,89

País Vasco

168.451

0,12

5.092.635

7,53

Navarra

954.553

0,69

1.984.988

2,94

Castilla- La Mancha

1.614.862

1,16

1.261.402

1,87

Extremadura

488.524

0,35

162.288

0,24

Madrid

647.751

0,47

0

0,00

Galicia

382.073

0,27

445

0,00

Cantabria

6.250

0,00

24.020

0,04

22.635.829

16,26

4.618.973

C. Europea

6.435.519

4,62

Sudamérica

7.305.259

África

Total

%

179.549.800

86,82

49.714.088

24,04

26.865.647

12,99

19.785.357

9,57

18.354.008

8,88

18.244.885

8,82

14.237.925

6,88

10.496.392

5,08

9.063.256

4,38

5.261.086

2,54

2.939.541

1,42

2.876.264

1,39

650.812

0,31

647.751

0,31

382.518

0,18

30.270

0,01

6,83

27.254.802

13,18

1.805.984

2,67

8.241.503

3,99

5,25

85.405

0,13

7.390.664

3,57

4.252.783

3,06

2.726.492

4,03

6.979.275

3,37

Centroamérica

2.951.139

2,12

0

0,00

2.951.139

1,43

Oceanía

1.556.650

1,12

0

0,00

1.556.650

0,75

Asia

78.541

0,06

0

0,00

78.541

0,04

Norteamérica

55.938

0,04

1.092

0,00

57.030

0,03

TOTAL

139.198. 719

100

67.605.883

100

206.804.602

100

EXTERIORES
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Valor
compartido
PESCADOS, MARISCOS
Y CONGELADOS

Comercialización de pescados
KGS.

KGS.

Variación

2013

2012

Pescados

17.299.411

18.149.573

-850.162

Marisco

4.740.322

5.000.123

Congelados

5.736.090

TOTAL

27.775.823

%

€/kg.

€/kg.

Variación

%

2013

2012

-4,68

5,34

5,21

0,13

2,50

-259.801

-5,20

6,48

6,63

-0,15

-2,26

6.002.262

-266.172

-4,43

6,34

5,95

0,39

6,55

29.151.958

-1.376.135

-4,72

5,74

5,61

0,13

2,32

El mercado de pescado ha contado con 249 días hábiles, con una cifra media diaria que supera las 112
Tm. Los mejores registros se han dado en los meses de Mayo, Octubre y Diciembre.
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El descenso en la comercialización de pescado y marisco fresco ha sido generalizado, estimándose en un
4,72% respecto al año anterior, mientras que el precio medio de venta se ha diversi cado: el pescado
fresco sube un 2,5% y los congelados un 6,5%, mientras que el marisco fresco baja un 2,26%.
La entrada de anchoa, ha sido inferior a la de 2012 (-10%), afectando sobre todo a las importaciones que
bajan un 34%%, hecho que incide directamente en la subida del precio. El de la anchoa de importación
se incrementa un 1,2%, mientras que la de origen nacional sube hasta un 1,6%.
En 2013, se incrementó el cupo para la pesquería de la anchoa en el Golfo de Bizkaia en 1.646 Tm, para la
campaña junio 2013 a junio 2014, disponiendo así de un total de 15.226 toneladas hasta el 30 de junio de
2014. La población de anchoa existente en el golfo de Bizkaia ronda, según los datos obtenidos por AZTITecnalia, las 66.000 toneladas.
El descenso en la comercialización ha sido generalizado, afectando a todas las especies en mayor o
menor medida, lo que ha producido un incremento de los precios. Los retrocesos más importantes se
han dado en especies como el calamar (-9,25%), el congrio (-9,93%), la liba (-8,2%), la merluza (-6%), el
lirio (-5%) y el bonito (-4,7%).

En el lado positivo de la balanza se encuentran el bacalao con un 3,24% más de entrada y la angula con un
0,23% más, lo que ha derivado en una bajada de precios de estas dos especies.
La bajada del volumen de marisco fresco se debe principalmente a una menor entrada de crustáceos:
cigala y quisquilla (-11%), gamba cruda (-9%), nécora (-3%) y en menor medida buey, bogavante, centollo.
También algunos moluscos como la almeja (-6,4%), y el mejillón (-4,7%) han sufrido importantes
reducciones en sus entradas.
PESCADOS, MARISCOS Y CONGELADOS Entradas de pescados, mariscos y congelados (en kg.)

TOTAL PESCADO

2013

2012

Variación

%

17.299.411

18.149.573

-850.162

-4,68

Pescados

15.500.209

16.285.575

-785.366

-4,82

Pescado de acuicultura

1.735.153

1.800.289

-65.136

-3,62

Otros

64.049

63.709

340

0,53

-259.801

-5,20

TOTAL MARISCO

4.740.322

5.000.123

Moluscos

986.900

1.059.811

-72.911

-6,88

Crustáceos

1.211.526

1.265.521

-53.995

-4,27

Moluscos acuicultura

2.541.896

2.674.791

-132.895

-4,97

-266.172

-4,43

TOTAL CONGELADOS

5.736.090

6.002.262

Pescados

1.565.286

1.409.804

155.482

11,03

Moluscos

1.533.066

1.613.022

-79.956

-4,96

Crustáceos

1.143.088

1.164.666

-21.578

-1,85

Otros

1.494.650

1.814.770

-320.120

17,64

-1.376.135

-4,72

TOTAL PESCADO, MARISCO Y CONGELADOS

27.775.823

29.151.958
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Valor
compartido
PESCADOS, MARISCOS
Y CONGELADOS

Evolución mensual en los años 2012 y 2013 (enTm)
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Pescado

Congelados

Marisco

Dic

Evolución de los precios de pescado y marisco
Continua subiendo el precio medio del pescado fresco (2,50%) y de los congelados (6,50%) y se
mantiene la tendencia a la baja en el precio del marisco fresco (-2,26%).
En pescados y moluscos frescos destaca el incremento de más del 20% en especies como el calamar
(23%), la palometa (21%), el salmón (33%), el salmonete (44%). En marisco fresco superan ese porcentaje
y en congelados destaca el incremento de la pescadilla (33%), las gambas (21%) y las rodajas de merluza
(27%)
Sube el precio de los pescados y mariscos
de cultivo (dorada, rodaballo, salmón,
almeja y langostino) excepto el mejillón
que baja su cotización.
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Evolución anual de precios

En contrapartida, bajan los precios de
pescados como el chicharro (-14%), el
lenguado (-18%), el lirio (-18%), la lubina
de captura (-22%), la sardina (-30%) el
pulpo (-28%), el bacalao, la angula, y
mariscos como las cigalas (entre 23% y
29%), la cigala de Coruña (-18%), la gamba
cruda(-0,9%) y la quisquilla.

8

En congelados, tanto de pescado como de
marisco, la tendencia de precios es al alza,
excepto en el caso del calamar y el pulpo.

3

7
6

5
4

2
2003

2004

2005

Pescado

2006

2007
Marisco

2008

2009

2010

Congelados

2011

2012
TOTAL

2013

Valor
compartido
PESCADOS, MARISCOS
Y CONGELADOS

Procedencias de pescados y mariscos
Se mantiene estable el porcentaje de los kilos entrados del mercado interior (61%) y de las
importaciones (39%) respecto a 2012. Mejoran las entradas de marisco fresco y congelados
procedentes del País Vasco y Cantabria y bajan las de Galicia. No obstante, los puertos gallegos
mantienen su hegemonía como principales abastecedores de marisco fresco (52% del total), repartido
principalmente entre mejillón, almeja, percebe, nécora, cigala de Coruña y quisquilla, mientras que el
abastecimiento de pescado fresco sigue siendo mayoritariamente a través de los puertos vascos (28%
del total de pescado), destacando la merluza, el bonito, la anchoa, el chicharro, el lirio, el gallo, y la
pescadilla.
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En productos congelados, La Rioja con 452 Tm, representa el 8% del total de estos productos. Mejora el
porcentaje total de los puertos del Mediterráneo. La entrada de pescado fresco de la Comunidad
Valenciana sube un 0,22%.
En cuanto a las importaciones, se incrementa la entrada de pescado fresco de Sudamérica y de marisco
fresco de África, así como la de congelados de Centroamérica y Asia.
Respecto a los productos importados, el 99,93% del salmón procede de Dinamarca y Noruega, así como
el 81,71% del bacalao. La anchoa de importación representa el 17% del total de anchoa comercializado.
El 96% de esta especie llega de Francia y el resto de Italia y Portugal.
En lo que se re ere a marisco fresco, el total importado supera el 39% de la entrada total de estos
productos. La cifra se reparte entre Reino Unido (29%), Francia (5,4%), Italia (4,3%), EEUU (0,46%),
Holanda (0,24%) y Marruecos (0,04%).
El 92,6% del pescado de cultivo es importado. El salmón procedente de Noruega representa el 58,5%, la
lubina y la dorada procedentes de Grecia y Francia representan el 33% del pescado de acuicultura,
mientras que el rodaballo llegado de Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Portugal y Francia representa un
0,33%. Las entradas de pescado de cultivo nacional se reparten entre Andalucía, Cataluña, Extremadura,
Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Cantabria, Murcia y Canarias.

Procedencias de pescado
fresco, marisco
y congelados (tm.)

Pescado

%

Marisco

%

%

Total

%

12.879.639

74,45

2.866.935

60,48

1.236.959

21,56

16.983.533

61,15

Galicia

3.719.185

21,50

2.468.045

52,06

158.660

2,77

6.345.890

22,85

País Vasco

4.840.012

27,98

39.836

0,84

84.679

1,48

4.964.527

17,87

Asturias

1.175.018

6,79

774

0,02

0

0,00

1.175.792

4,23

Andalucia

899.939

5,20

124.530

2,63

13.350

0,23

1.037.819

3,74

Cantabria

762.263

4,41

233.128

4,92

12.381

0,22

1.007.772

3,63

Cataluña

586.389

3,39

182

0,00

78.460

1,37

665.031

2,39

C. Valenciana

622.911

3,60

425

0,01

38.833

0,68

662.169

2,38

La Rioja

9.138

0,05

15

0,00

452.337

7,89

461.490

1,66

Navarra

0

0,00

0

0,00

264.368

4,61

264.368

0,95

Murcia

189.666

1,10

0

0,00

0

0,00

189.666

0,68

Castilla-León

2.009

0,01

0

0,00

133.386

2,33

135.395

0,49

Canarias

65.284

0,38

0

0,00

0

0,00

65.284

0,24

Castilla- La Mancha

4.581

0,03

0

0,00

505

0,01

5.086

0,02

Extremadura

3.244

0,02

0

0,00

0

0,00

3.244

0,01

EXTERIORES

4.419.772

25,55

1.873.387

39,52

4.499.131

78,44

10.792.290

38,85

C. Europea

3.195.939

18,47

1.849.395

39,01

533.121

9,29

5.578.455

20,08

Africa

253.096

1,46

2.064

0,04

1.565.045

27,28

1.820.205

6,55

Sudamerica

713

0,00

0

0,00

1.420.611

24,77

1.421.324

5,12

AELC

889.206

5,14

0

0,00

50.813

0,89

940.019

3,38

Norteamerica

80.818

0,47

21.928

0,46

555.488

9,68

658.234

2,37

Centroamerica

0

0,00

0

0,00

252.713

4,41

252.713

0,91

Oceanía

0

0,00

0

0,00

89.166

1,55

89.166

0,32

Asia

0

0,00

0

0,00

32.174

0,56

32.174

0,12

TOTAL

17.299.411

INTERIORES

100,00

4.740.322

100,00

Congelados

5.736.090

100,00

27.775.823

100,00
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Valor
compartido
POLIVALENCIA

El pabellón de Polivalencia alberga actualmente 14 puestos de venta de productos cárnicos, huevos,
lácteos, congelados, dulces y alimentación en general, 8 puestos dedicados al almacenaje, preparación y
distribución de frutas, hortalizas, pescados, mariscos y pollos, y 5 almacenes que realizan labores de
logística, gestionados por 15 empresas.
En 2013, este sector ha contado con 247 días hábiles. La comercialización anual asciende a 3.739 Tm, un
3,68% menos que en 2012.
Este retroceso afecta con más o menos intensidad al total de huevos, leche, pollos y embutidos Sube la
entrada de lácteos (0,63%), corderos (20,11%) y carne de vacuno (9,48%).
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Evolución anual de kgs/litros comercializados en Polivalencia

8.540.000
8.040.000
7.540.000
7.040.000
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6.040.000
5.540.000
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4.540.000
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1.040.000
540.000
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Total
Otros

Huevos
Leche
Cárnicos Varios y
embutidos
Lácteos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Los precios tienden al alza excepto en el caso de la leche y los corderos que bajan un 10,67% y 3,71%,
respectivamente. La mayor subida se registra en el precio de la carne de vacuno, un 17%.

Evolución anual de precios medios en el Mercado Polivalente

12,50
11,25
10,00
8,75
7,50
6,25
5,00
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2,50
1,25
0,00

Huevos
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Vacuno
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Crecimiento sostenible

4

70
…2013 ha sido un año lleno de
amenazas, pero también de
oportunidades y retos, que
han supuesto un esfuerzo
constante y compartido.

El resultado económico del ejercicio 2013 de Mercabilbao, S.A., presenta un bene cio de 689.624 euros
después de impuestos, que supone una disminución del 13,4% respecto del año anterior. En términos de
generación de recursos, el Cash Flow alcanza los 1.541 mil euros.
Los aspectos más destacables que han concurrido en la formación y evolución del resultado han sido los
siguientes:
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
El importe de la cifra de negocio en el ejercicio ha ascendido a 3.915.073 euros, lo que supone una
disminución del 0,6% respecto al ejercicio 2012. Esta variación en el volumen de negocio de la Sociedad se ha
producido principalmente:
- Las tarifas generales del mercado se han actualizado en el mes de Julio en el 25% del I.P.C. general
2012, es decir, se han incrementado un 0,72%.
- El conjunto de ingresos por suministros se ha mantenido estable con un incremento del 0,7 %,
manteniéndose estable la cifra de gastos por este concepto.

71

Durante el ejercicio no se han producido ingresos provenientes de traspasos.
INGRESOS

GASTOS
Mercado

3,8%

16,9%

0,1%

27,9%

0,4%
2,5%

Servic. Exter.

Activ.Compl.

0,0%

Traspasos
23,2%
27,0%

Personal

Amort +Provis.

Financieros
41,2%

Otros

Accesorios
Otros

57,0%

Tributos

Crecimiento
sostenible
Los resultados nancieros netos han ascendido a 218.901 euros, que supone un 31% del bene cio total
del ejercicio, con una disminución del 9% respecto a la cifra alcanzada en el año 2012, la disponibilidad
nanciera media se ha incrementado en el 2,6% respecto al ejercicio anterior, alcanzándose una
rentabilidad media de los recursos del 2,72%. Las inversiones se materializan en instrumentos
nancieros seguros, exigiéndose a las entidades nancieras cali cación de solvencia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El conjunto de los gastos de la explotación se han incrementado un 1,3% resultando un bene cio de
explotación de 472.021 euros, lo que supone una reducción del 15,4% respecto al ejercicio anterior
como consecuencia, en parte, del aumento de los gastos de reparaciones y conservación.
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Los servicios exteriores comprenden los gastos incurridos en Reparaciones y conservación por 389.447
euros con un aumento del 20%, en Vigilancia y conserjería externa 275.150 euros, lo que implica una
disminución del 4,6%, en Limpieza y vertidos por 1.017.257 euros y en Suministro eléctrico y de agua
por importe de 954.154 euros. Cabe destacar el epígrafe de Otros servicios exteriores por importe de
244.093 euros con una disminución del 3%.
La retribución del personal se han visto congelada durante el ejercicio y no se han llevado a cabo
aportaciones institucionales a la E.P.S.V. Elkarkidetza, en cumplimiento del Real Decreto 20/2011 y la Ley
de Presupuestos del Estado 17/2012.
El gasto por las obligaciones tributarias de Mercabilbao respecto al Impuesto sobre Bene cios ha
ascendido a 1.298 euros como consecuencia de la aplicación del artículo 36 de la norma foral de este
impuesto que supone la boni cación del 99% en la cuota líquida, por contar con el 100% del capital
social de titularidad pública.

Miles de Euros

Evolución de los resultados
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Result. Ejercicio

INVERSIONES
La inversión realizada por Mercabilbao, S.A. en 2013 ha ascendido a 37.203 euros, correspondiendo a la
instalación de un sistema de megafonía en el mercado.

Crecimiento
sostenible
GENERACIÓN DE RECURSOS Y SOLVENCIA
El cash ow en 2013 asciende a la cantidad de 1.541 mil euros, que suponen una disminución del 7,28%
respecto del ejercicio anterior. Esta generación de recursos supone la fuente de nanciación de las
inversiones que se llevan a cabo en Mercabilbao.

Evolución Cash-Flow
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Fruto de lo anterior, el índice de solvencia a corto plazo alcanza el 10,90, o lo que es lo mismo, que por
cada euro que tenemos comprometido en el corto plazo, tenemos 10,90 euros que lo respaldan, de los
cuales 10,11 son activos nancieros.

Patrimonio neto y Pasivo

Activo

5%

49%
No Corriente

51%

Corriente
95%

Patrimonio Neto
Pasivo Corriente
Asimismo, nuestro grado de autonomía, entendido como fondos propios entre el total del patrimonio neto + pasivo,
alcanza valores del 95,27%.
Durante 2013 no existen acciones propias en cartera y durante el ejercicio no se han producido operaciones de
autocartera.
Del ejercicio 2013 cabría destacar el mantenimiento en la ocupación en el mercado, pese a la mala coyuntura económica,
lo cual ha exigido exibilizar algunas de las políticas habituales, lo que ha derivado en una leve caída de los ingresos, así
como un aumento en gastos asociados a mejoras en las instalaciones del mercado.
Según los indicadores económicos, 2014 se presenta como un año de tránsito hacia una mejor situación. Como el año
anterior, todas las acciones irán encaminadas al mantenimiento de la actividad económica y a las mejoras en la
funcionalidad del mercado, así como en aspectos relativos a autoprotección y prevención.
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Crecimiento
sostenible
BALANCES DE
SITUACIÓN

(Euros)

ACTIVO

2013

Activo No corriente
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones ﬁnancieras
Total Activo no corriente
Activo Corriente
Deudores
Inversiones ﬁnancieras a C/P
Ajustes por periodiﬁcación
Tesorería y otros activos líquidos equivalentes

8.913.555
350
8.913.905

9.728.536
350
9.728.886

323.124
8.768.237
11.209
347.905

314.266
8.069.960
12.925
143.886

Total Activo Corriente

9.450.475

8.541.037

18.364.380

18.269.923

TOTAL

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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2012

2013

2012

PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Capital suscrito
Reservas
Resultado del Ejercicio
Total Fondos Propios

5.667.370
11.140.126
689.624
17.497.120

5.667.370
10.543.596
796.530
17.007.496

TOTAL PATRIMONIO NETO

17.497.120

17.007.496

0

0

161.832
13.563
423.189
60.506
208.170

123.891
13.563
865.922
89.638
169.413

867.260

1.262.427

18.364.380

18.269.923

Pasivo no Corriente
Total Pasivo no Corriente
Pasivo Corriente
Otros pasivos ﬁnancieros
Deudas con empresas del grupo
Acreedores comerciales
Personal
Administraciones Públicas
Total Pasivo Corriente

TOTAL

PATRIMONIO+PASIVO

CUENTAS DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

Ingresos

2013

2012

3.915.073

3.453

3.938.462
653.241
1.703.095
356.392
417.289
244.442
564.003
1.574.751
29.529

5.522.661

5.542.742

2013

2012

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

1.170.719

Dotaciones para amortizaciones
Variación de las provisiones de tráﬁco
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Gastos Excepcionales

852.184
22.053
3.002.690
2.880.102
122.588
2.994

1.125.066
849.884
275.182
865.670
33.610
2.960.029
2.841.288
118.741
548

Total Gastos Explotación

5.050.640

4.984.923

Resultado de Explotación

472.021

557.819

218.901

239.900

690.922
(1.298)

797.719
(1.189)

689.624

796.530

Importe Cifra de Negocios
Mercado de pescado
Mercado de Frutas y hortalizas
Frigoríﬁco general
Mercado polivalente
Centro comercial
Actividades complementarias
Ingresos accesorios y otros de gestión
Ingresos Excepcionales y Subvenciones
Total Ingresos Explotación

Gastos

Resultados ﬁnancieros positivos netos
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades

RESULTADO DEL EJERCICIO

655.615
1.711.204
341.103
406.861
246.081
554.209
1.604.135

896.716
274.003
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