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V

alores y
resultados

….seguiremos desarrollando
actuaciones en línea con la
transparencia, la calidad, la
correcta gestión ambiental,
así como la ética
empresarial, porque también
en estos aspectos queremos
ser un referente.… (el
Presidente)

Carta del Presidente
Durante 2014 Mercabilbao ha continuado ofreciendo su cara amable con resultados
positivos en una época no particularmente fácil. Asimismo ha seguido trabajando para ser el
mercado central de abastecimiento de referencia del norte del Estado y del sur de Francia,
en todo caso apoyado en la marca Bilbao-Bizkaia que empieza a gozar de conﬁanza a nivel
internacional. Este reconocimiento es fundamental para continuar captando inversiones
que generen actividad económica hacia el futuro.
Podemos sentirnos orgullosos de contar en Mercabilbao con algo más de un centenar
de empresas que emplean a casi un millar de trabajadores que se encargan de facilitar la
labor de los comerciantes de nuestros pueblos y ciudades.
En este sentido, Mercabilbao ha puesto en marcha este año el Plan estratégico 20142017 que pivota sobre ejes novedosos sin olvidar el necesario camino de la mejora continua
en los quehaceres del día a día.
Cuarenta y tres años después de abrir la barrera es necesario reinventar las fórmulas
de gestión del mercado y con ello, esbozar el camino para que las empresas puedan invertir
en el desarrollo de su actividad con la vista puesta en el futuro. De igual manera, esta
experiencia adquirida permite a Mercabilbao proyectar su saber hacer en otras ciudades del
mundo en alianza con empresas de nuestro entorno para un beneﬁcio común, algo que
asimismo persigue la última línea de visión, relativa al necesario impulso logístico, tanto
interior hacia pueblos y ciudades, como exterior, para la reexpedición de mercancía
acercando la huerta del sur, al norte de Europa.
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Valores y Resultados

Las buenas cifras y resultados obtenidos en 2014 son consecuencia del esfuerzo de
todas las personas que integran esta organización. En este sentido quiero dejar constancia
que en 2015 seguiremos desarrollando actuaciones en línea con la transparencia, la calidad,
la correcta gestión ambiental, así como la ética empresarial, porque también en estos
aspectos queremos ser un referente.
Confío en que la información que trasladamos en este informe anual alimente a todos
nuestros grupos de interés, de igual manera que tratamos de hacerlo cada día con los
productos que se comercializan en Mercabilbao.

Ibon Areso Mendiguren
Presidente del Consejo de Administración
Alcalde de Bilbao
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P

resente y
futuro

….el primer paso dado en
2014 con el ﬁn de asegurar el
futuro fue despejar el
horizonte tras 2021, año de
vencimiento de los contratos
actuales de los operadores,
toda vez que la duración
ilimitada de la Sociedad
quedó deﬁnida años atrás. (el
Director General)
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Hechos destacables en 2014
Durante 2014 hemos continuado avanzando en el desarrollo y mejora de nuestro
proyecto, convencidos de que Mercabilbao tiene ante sí un futuro prometedor. Para
preparar este nuevo tiempo, con el arranque este año del plan estratégico 2014-2017,
hemos dado pasos importantes para el impulso de los objetivos estratégicos a desarrollar en
los años siguientes, todo ello con el sólido apoyo que recibimos de nuestros accionistas, así
como el aval que supone contar con una saneada estructura ﬁnanciera, que un año más nos
sonríe con un buen resultado, pese a las inclemencias económicas del entorno.
Como al mal tiempo hay que ponerle buena cara, los operadores de Mercabilbao
conscientes de esta situación coyuntural, han continuado trabajando sin descanso para
ofrecer los mejores productos a un precio de consenso, habida cuenta de la complejidad
que viven los mercados y su inﬂuencia en el consumo. En todo caso y sin temor a
equivocarnos podemos aﬁrmar desde estas líneas que, lejos de descender el nivel de
actividad en Mercabilbao, se aprecia un ligero repunte, que se ve reﬂejado tanto en la
ocupación del mercado, donde a pesar de movimientos habidos durante el año, la
ocupación es plena como en el crecimiento en los registros de entrada de producto, donde
las cantidades comercializadas de frutas y hortalizas han aumentado un 4% respecto del año
precedente, mejorando los registros ascendentes que había hasta 2012 y la actividad del
pescado, incluso a pesar de las tempestades, ha conseguido remontar un 0,6% sobre los
registros del ejercicio anterior.

Presente y Futuro

Futuro sin límites
Retomando las líneas estratégicas citadas al comienzo, el primer paso dado en 2014
con el ﬁn de asegurar el futuro fue despejar el horizonte tras 2021, año de vencimiento de
los contratos actuales de los operadores, toda vez que la duración ilimitada de la Sociedad
quedó deﬁnida años atrás. En este sentido, durante el mes de marzo de 2014 se trasladó a
las empresas instaladas la voluntad de continuar con el servicio del mercado central tras el
vencimiento de las licencias actuales, de manera que contáramos con siete años para dar
forma a nuevos contratos que sean ofrecidos para el desarrollo de la actividad, que en
cualquier caso deberá quedar garantizada con un proyecto comercial y el acorde esfuerzo
inversor que la sustente. Asimismo, con el ﬁn de llegar a este punto con todos los requisitos
normativos actualizados, desde aquel momento nos ﬁjamos, entre otros, la meta de,
diseñar nuevos reglamentos de funcionamiento y prestación del servicio de mercados,
sobre los que construir el futuro.

Actividad sin fronteras
Como segundo eje táctico de nuestro plan está promover la logística, habida cuenta de
las tendencias que está experimentando la distribución comercial y sobre todo las sinergias
que todos los eslabones de la cadena pueden obtener de la concentración que se da en
Mercabilbao. En este punto durante el ejercicio 2014 hemos continuado empeñados en el
desarrollo logístico interior, es decir en el establecimiento de líneas de transporte estables
con origen o destino, según cada caso, en Mercabilbao con distintos puntos y mercados del
Estado, no descartando la posibilidad de acoger en nuestras instalaciones alguna
plataforma de distribución de cadenas de alimentación, lo mismo que tampoco desistimos
de ensayar la ruta “desde Basauri a Bilbao” para la distribución uniﬁcada de frutas y
verduras por los distintos comercios de nuestras ciudades y pueblos. En deﬁnitiva, se trata
de aprovechar las posibilidades que nos da contar con la concentración en un solo recinto
alimentario con más de 100 empresas especialistas en alimentación y servicios
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Presente y Futuro
complementarios. De igual manera que hace unos años comenzamos a explorar las
posibilidades que ofrecía el mercado del País vasco-francés convirtiéndose hoy en una
realidad que recibe casi diariamente un tráiler de fruta procedente de Mercabilbao, en
2014 hemos tejido una alianza con el Puerto de Bilbao que nos permita ofrecer servicios
completos de recepción de mercancía del sur de los continentes africano y americano para
su reexpedición por la península y sur de Europa, así como acercar los productos de la
huerta del Estado hacia el norte de Europa utilizando para ello las autopistas del mar.

... el mundo por bandera
Lo anterior nos conduce a abordar el tercer pilar de la estrategia de Mercabilbao en los
próximos años, la internacionalización. Del mismo modo que como aliados con BilbaoPort,
intentaremos ser capaces de participar en una porción del trasiego internacional de
mercancía, con la experiencia atesorada durante más de cuatro décadas en la gestión del
mercado mayorista de referencia en el norte del Estado, tenemos la capacidad y el saber
hacer suﬁciente para ofrecerlo y colaborar, con otras ciudades del mundo, en el desarrollo
de un modelo de éxito de mercados como vertebradores de la actividad urbana, siempre de
la mano de empresas del entorno e instituciones, con la tarjeta de visita de Bilbao.

Mejor mercado
A la vez que sembramos los campos anteriores, continuamos con nuestra labor diaria
de dar cumplida respuesta a los objetivos operativos para mayor satisfacción de nuestros
clientes, entre otros, de mejorar la funcionalidad y modernizar nuestras instalaciones.
Conscientes de la antigüedad de los ediﬁcios, proseguimos con el mantenimiento y
conservación intensiva de los mismos, siempre dando respuesta a las sugerencias sanitarias
que nos plantea el Servicio Veterinario del Ayuntamiento de Bilbao, a la vez de mejorar la
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Presente y Futuro
imagen a proyectar del mercado. En este sentido hay que destacar el saneamiento y
refuerzo con chapa de la parte baja de las paredes de los puestos de frutas y polivalente, la
reparación en ladrillo cara-vista de la fachada del pabellón de pescados, la instalación de
lavamanos en las empresas de frutas, el sellado deﬁnitivo de los puestos polivalentes contra
la intrusión de aves y la aplicación de resina para uso alimentario en el suelo del frigoríﬁco
general junto con la reparación y mejora de las estanterías del mismo. La reparación por
sustitución exterior de la tubería de agua potable en el sector de pescados, la adaptación
del muelle y rampas traseros del pabellón polivalente para actividades logísticas, lo mismo
que la instalación de básculas de repeso en las áreas frigoríﬁcas son proyectos que ven la luz
durante el año 2014, a la vez que se continúan las labores de mantenimiento preventivo en
viales, muelles, suelos y cubiertas, que asimismo incluyen la mejora en los accesos al
mercado.

Más amables y seguros
En lo que a prevención, seguridad y autoprotección concierne, 2014 es un año de
tránsito en el camino de mejora, con la formación y necesaria adaptación del plan de
autoprotección, la realización con éxito del correspondiente simulacro y la realización de
la auditoría de riesgos laborales de la que obtenemos las correspondientes áreas de
oportunidad. Las mejoras realizadas en la megafonía para la gestión de avisos, la
adaptación de la señalización para la reordenación y control de vehículos, junto con la
instalación de reductores de velocidad ﬁjos forman parte de los avances materiales en este
campo, al que cabe sumarse la instalación de un sistema electrónico de acceso a
dependencias críticas del mercado, que puede ser el punto de partida para un sistema de
identiﬁcación de trabajadores en el recinto.

9

Presente y Futuro

Compromiso social
2014 destaca en materia ambiental por la obtención de la “escoba de platino” que
premia el aseo de las instalaciones y la correcta gestión de residuos en la feria TECMA 2014
celebrada a tal efecto. Asimismo durante el año se han realizado acciones tendentes a la
mejora en la iluminación del pabellón polivalente, el centro comercial y el estacionamiento
subterráneo, en todo caso con elementos de bajo consumo energético.
La revisión de la memoria ambiental para el cumplimiento de los requisitos exigidos en
la licencia municipal de actividad, hace que podamos caliﬁcar el año 2014 como
gratamente sostenible, lo que a su vez se ve reﬂejado con el cumplimiento de los objetivos
ambientales y excelencia en la gestión. Como cada año, se ha procedido a la renovación de
las certiﬁcaciones ISO 14001 y 9001 así como a la realización de la correspondiente
autoevaluación en el modelo de gestión avanzada.
Destacar por último el inicio de actividades para dotar a Mercabilbao del
correspondiente manual de prevención de riesgos penales, así como de la plataforma de
adaptación a la ley de transparencia.

Imagen de “merca”
Porque entendemos que el futuro viene en clave de consumo responsable, en 2014
continuamos con el desarrollo de acciones para poner en valor los atributos “sabroso,
seguro y saludable” de nuestra marca.
Los talleres sensoriales que cada semana desarrollamos con escolares para contribuir
a la formación alimentaria, superan con holgura el millar de alumnos; la participación en
eventos gastronómicos masivos de gran notoriedad como el Bilbao Arrain Fish Festival en la
Semana Grande bilbaína; el desarrollo de campañas para impulsar los productos de
temporada con el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao; la celebración del
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Presente y Futuro
día del Cluster de Alimentación de Euskadi con su feria de alimentación y la promoción del
deporte en distintas manifestaciones, son muestras del compromiso de Mercabilbao con su
tejido social más cercano.
Todos los avances que hemos planteado en 2014 requerirán, como hasta ahora, del
concurso y la aportación de ideas de la gran familia Mercabilbaina, para que de este futuro
que estamos provocando, obtengamos los frutos más sabrosos, seguros y saludables.
Aitor Argote Ibáñez
Director General
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M

isión y
visión

MISIÓN
Mercabilbao es la Unidad Alimentaria pública del País Vasco que tiene la misión de prestar
al sector de alimentación, un servicio integral de logística y comercialización de
productos frescos y derivados de calidad, a través de infraestructuras que garantizan la
seguridad alimentaria y la competencia de los mercados en beneﬁcio del consumidor.

VISIÓN
En Mercabilbao trabajamos:
Para ser la Unidad Alimentaria integral referente del País Vasco que asegure la prestación
de servicios de calidad a nuestros clientes bajo una imagen de marca que sea reconocida
como garantía de salud, transparencia y calidad, a la vez que promueva el desarrollo
socioeconómico de nuestro entorno apoyado en el uso eﬁciente, rentable y
ambientalmente sostenible de los recursos con una gestión excelente de la organización.
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G

rupos de
interés
El compromiso con nuestros
grupos de interés se centra
en responder a las cuestiones
planteadas por ellos e
incluirlas en el desarrollo
estratégico y operacional de
la empresa.

Mantener un diálogo continuo con los grupos de interés posibilita la identiﬁcación de nuevos
temas que puedan inﬂuir en el desarrollo de la empresa. El conocimiento y los recursos de
los grupos de interés pueden ayudar a la empresa en la mejora y la innovación de sus
procesos y de sus servicios.

ACCIONISTAS

Ayuntamiento
de Barakaldo
0,55%

“es necesario reinventar las fórmulas de
gestión del mercado y con ello, esbozar
el camino para que las empresas puedan
invertir en el desarrollo de su actividad
con la vista puesta en el futuro. ”
(El Presidente)

Accionistas

%

E. N.
MERCASA
39,16%

Ayuntamiento de Bilbao............60,29
Empresa Nacional MERCASA........39,16
Ayuntamiento de Barakaldo.........0,55
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Ayuntamiento
de Bilbao
60,29%

Grupos de interés

CLIENTES
“Se ha trasladado a las empresas
instaladas la voluntad de continuar con
el servicio del mercado central tras el
vencimiento de las licencias actuales en
2021.
Nuestro compromiso es dar forma a
nuevos contratos que sean ofrecidos
para el desarrollo de la actividad, que
deberá quedar garantizada con un
proyecto comercial y el acorde esfuerzo
inversor que la sustente... una de
nuestras metas es diseñar nuevos
reglamentos de funcionamiento y
prestación del servicio de mercados,
sobre los que construir el futuro.”

Empresas ubicadas
en Mercabilbao
Productores
Bizkaia
11
Actividades
Complementarias
14

Frutas y
Hortalizas
31

(El Director General)
Zona
Comercial
18

Polivalente
14

Pescados
23
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Grupos de interés

Pescados
Nº
131
101-103
124-126
106
115
116
110
118-121-123
131
120-122
107-109
132
112-114
104
117-119
125-127
102
129
128
111
113
130
105
108
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Empresa
Alazmar S.L.U
Arrainko S.L.
Arraiza y Gutierrez S.L.
Conifres S.L.
Fernando Olabarría S.A.
Frío Bilbao S.A.
José Crespo S.A.
Las Capotinas S.A.
Itsaslamia S.L.
Mateo Montes S.L.
Pérez Viñas S.A.
Pescaderías Vascas S.A.
Pescados Bizkaimar S.L.
Pescados Eunate 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.

Grupos de interés

Frutas, Hortalizas y Plátanos
Nº
221-323
223
225-226-228
230-32-34-36-37
38-39-40
315
335-338-340
203-205
604-605
314
212-218-220
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

Empresa
Alejandro Calvo S.L.
Almacenes Villate S.L.
Barroso Elvira S.L
Bilco S.A.
Bilcofrut S.L.
Bilfruta S.L.
Cultivar S.A.U.
Eurobanan Logística Norte S.L.
Frumax S.L.
Frunorte y García S.L.
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 Iru S.A.
Frutas La Rondeña S.L
Frutas Olmos S.L.
Frutas Olpa S.A.
Frutas Solvi S.L.
Frutas Udondo S.L.
Grana Bilbao S.A.

17

Grupos de interés

Frutas, Hortalizas y Plátanos
Nº
312
207-209-211-213
610-15-16-17
301-303-305
337-339
201
302-304
606
214-16-316-18-20
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Empresa
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.
Uria Export S.L.
Vda. y Hnos. de N. Rodríguez S.A.

Grupos de interés

Polivalente
Nº
501
522
513
511-15-17-21
505-507
504-506-508
502-526
519
509
510-512
514
516
518-520-524
503
523-525-527

Empresa
Bilbofres S.L.
Carnes Selectas 2000 S.A.
Cárnicas Pabela S.L.
Com. de Huevos Mosteiro S.L.
Elaborados Olaifresh S.L.
Hnos. Carrasco Horrillo S.C.
Francisco Hernández S.L.
Lapera Frutas y Hortalizas S.L.
Frutas Ceni 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)
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Grupos de interés

Centro comercial
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Nº

Empresa

12
22
5
3
21
16
6
4
23
1
17
7
11
15
8
18
20
10
14

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. Equipamiento Alimentación y Hostelería
Juan Antonio Molina
Merkapesaje
Oﬁcina de Correos
Pablo Sagastizabal (Allianz Seguros)
Panadería
Taller Sensorial de Pescados

Grupos de interés

Actividades complementarias
Nº
608-609
Frutas y Hortalizas
Recogida Alimentos
Congelados
Asistencia médico-sanitaria
Fábrica Hielo
Congelados
614-18-19
611-612-620
Logística
Frutas y Hortalizas
Recuperacion Envases
Vivero Mariscos
Accesorios Pescado
Palets
Palets
Congelados
Plataforma pescado
Pescados
Logística
Carburantes
Logística
607

Empresa
Arc Eurobanan Zaragoza S.L.
Asociación de Detallistas
Banco de Alimentos de Bizkaia
Conifres S.L.
DYA-Botiquín
Frigoríﬁcos Gago S.A.
Frío Bilbao S.A.
Frutas Iru S.A.
Frutas y Hortalizas del Norte S.L.
Frutas Olmos S.L.
Frutas Udondo S.L.
Ibarreta 2.000 S.A.
Incumar S.L.
Javier García Sáez
Juan Francisco Guerrero
Luis José Gutiérrez
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.
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Grupos de interés

PERSONAS
La motivación y el desarrollo del potencial de las personas que forman parte de Mercabilbao
es el gran reto de presente y de futuro. Contar con su opinión y aportaciones, poniendo a su
disposición los elementos necesarios para ello, es el elemento que genera valor añadido a la
empresa.

.....
....................

Sonia Carballal
Fernando Conde
Alberto Infestas
................ Jose Luis Lara
Jose M. Martinez
Ricardo Monedero
Iñaki Pagazaurtundua
Joseba Ramos
Joseba Sagastizabal
Valentín Amado
Jabi Astui
Operaciones
Txema Corces

PERSONAS

Dirección

e Ingeniería de
Mercado

Aitor Argote

Ander
Sopelana

Begoña Salcedo

Manu
Rodríguez

Desarrollo
Corporativo y
Promoción del
mercado
Ima Torres
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Gestión
Económica y
Administración

Iker
Almada

Alberto
Markinez

31/12/2014

Grupos de interés
En la actualidad, la plantilla de Mercabilbao está formada por 19 personas y dos
prejubilados. El 100% de la plantilla tiene estabilidad laboral.
La composición del personal es de 16 hombres y tres mujeres. La edad media de la plantilla,
es de 46 años y la media de antigüedad en la empresa es de 19 años (exceptuando a los
prejubilados).

PROVEEDORES
La relación con los proveedores, bien a través de reuniones periódicas o de encuestas
anuales, tiene como objetivo obtener información y feedback para el máximo beneﬁcio
mutuo. Los asuntos de consulta pueden tratar temas relacionados directamente con la
empresa, tales como imagen, comunicación, impactos, resultados o servicios y productos.
Mercabilbao realiza una evaluación periódica de los proveedores para asegurar que cuentan
con la capacidad productiva, técnica, ﬁnanciera, de calidad y comercial que la organización
necesita. En 2014, Mercabilbao contaba con 66 proveedores, 27 de los cuales cuentan con
certiﬁcaciones de calidad y medioambientales.
En la encuesta realizada en 2014, la participación ha sido del 40%. La valoración obtenida ha
sido de 4,75 puntos sobre 5.
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SOCIEDAD
La sociedad no quiere que les hablemos de nuestros valores, quiere que se los demostremos,
tomando parte activa en aquellas actividades en que podamos realizar una labor social más
eﬁcaz en consonancia con nuestras capacidades.

Los talleres sensoriales
Los talleres sensoriales de pescados, frutas
y hortalizas son una alternativa práctica
para mostrar a los escolares el ciclo de estos
alimentos desde su captura en el mar o su
recogida en el campo hasta que llega a
nuestras mesas. En ellos, los escolares
pueden degustar zumos de frutas recién
hechos y pinchos de pescado, elaborados
con los mismos tipos de pescado que han
podido ver y tocar durante la realización del
taller.
Estos talleres desarrollados por Slow Food
Bilbao-Bizkaia, les enseñan además a
valorar nuestro patrimonio alimentario y el
papel que juega Mercabilbao en la mejora
de nuestra manera de vivir y alimentarnos.
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
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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 ﬁnal es muy positivo. La media de
valoración otorgada por parte de los
profesores es de un 9,24 sobre 10.

Grupos de interés
La valoración de los escolares también es
muy alta, la media es de 9,44. Como
conclusión, se puede decir que se han
cumplido ampliamente los objetivos
planteados con esta actividad.
En el curso 2013-2014 han participado en los
talleres 51 aulas de 26 centros escolares de
Bizkaia, con un total de 1.154 alumnos y 107
profesores. El nº de personas que han

acudido a los talleres sensoriales ha sido un
4,38% superior al de 2013. En Octubre de
2014 se abrió el ciclo de Talleres sensoriales
2014/2015 con 50 días hábiles de Octubre
a Mayo, 27 centros escolares inscritos y un
total de 975 escolares. En Octubre y
Noviembre han visitado los Talleres 9
centros con 162 alumnos.
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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 del mercado.

Desde el mes de noviembre, el Banco de
alimentos en Mercabilbao dispone de una
nueva carretilla elevadora, donada por
Toyota y destinada al almacén que la
organización tiene en las instalaciones.

26

En el acto de entrega, estuvieron presentes
el Director General de Toyota y el
Responsable de TMH Delegación de Bilbao; y
por parte del Banco de Alimentos de
Bizkaia, su Presidente y su Vicepresidente.
El nuevo vehículo será usado en el
almacenamiento, clasiﬁcación y reparto de
los alimentos frescos que donan los
distribuidores de Mercabilbao al Banco de
Alimentos, lo que permitirá agilizar y
facilitar las condiciones de trabajo de los
voluntarios.

Grupos de interés

Apoyo al deporte
Mercabilbao continua apoyando las
actividades deportivas del Club de Remo
Deusto, que en 2014 ha tenido un amplio
calendario deportivo. De Enero a
Diciembre, las distintas categorías
integradas en el Club han participado en 52
competiciones, consiguiendo cuatro
medallas, una de oro y tres de bronce en el
Campeonato de Euskadi de Banco Móvil; dos
medallas de oro en el Campeonato de
Bizkaia de Banco Móvil y una medalla de
plata y una de bronce en el Campeonato de

Euskadi de Infantiles y Cadetes de Banco
Móvil.
Asimismo, han logrado excelentes
clasiﬁcaciones en el Campeonato de Vizcaya
de Bateles, en el IV Descenso de Traineras del
Asón, en la Liga de Traineras de la Asociación
de Remo del Cantàbrico (ARC), en el Grupo-2
y la Clasiﬁcación para los play.off de ascenso a
la ARC-1, ganándolo con absoluta autoridad,
de esta manera Deusto asciende a la
categoría ARC-1.
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Asociaciónde Ayuda en Carretera DYA
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 mejorar la
productividad laboral.

Fundación “5 al día”
Mercabilbao es socio colaborador de esta
Fundación cuyo objetivo es informar a la
sociedad de los beneﬁcios que aporta el
consumo diario de frutas y hortalizas.
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Colaboración con otras asociaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro
Mercabilbao ha colaborado en 2014 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), Cruz Roja y la ONG Basauritarra
SERSO Euskalherria, que gestiona un
pabellón de maternidad en el hospital San
José Obrero de la localidad de Portachuelo
en el Departamento de Santa Cruz de la
Sierra en Bolivia.
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D

LÍNEAS DE VISIÓN

espliegue
estratégico

Mercabilbao desarrolla su plan estratégico 2014 – 2017 en base a cinco líneas de visión, de las
cuales se derivan las estrategias a seguir y los objetivos estratégicos anuales.

Lv1. POTENCIAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE NUESTRO TERRITORIO CON UNA
GESTIÓN EFICIENTE Y RENTABLE.

ECONOMÍA SOSTENIBLE
… Las buenas cifras y resultados obtenidos en 2014 son consecuencia del esfuerzo de todas
las personas que integran esta organización.
El resultado económico del ejercicio 2014 de Mercabilbao, S.A., presenta un beneﬁcio de
559.946 euros después de impuestos, que supone una disminución del 18,8% respecto del
año anterior. En términos de generación de recursos, el Cash Flow alcanza los 1.373 mil
euros.
Los aspectos más destacables que han concurrido en la formación y evolución de los
resultados han sido los siguientes:
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
El importe de la cifra de negocio en el
ejercicio ha ascendido a 3.942.001 euros, lo
que supone un incremento del 0,7%
respecto al ejercicio 2013.
Las tarifas generales del mercado se han
actualizado en el I.P.C. general 2013, es
decir se han incrementado un 0,3%.
Respecto de los servicios accesorios cabe
hacer mención a la disminución del 1,67%
en la cifra de ingresos por accesos al
mercado.
El conjunto de ingresos por suministros se
han incrementado en el 1,6% trasladando,
de esta manera, el incremento de 1,1% a la
cifra de gastos por este concepto.
Durante el ejercicio se han materializado
ingresos provenientes de traspasos por
importe de 24.800 euros frente a la falta de
ingresos en el ejercicio anterior por este
concepto; estos ingresos provienen del
traspaso de dos puestos en el mercado de
pescados y un traspaso en el mercado de
plátanos. Hay que recordar en este capítulo
el mantenimiento de la exención de este
canon cuando el traspaso se produce entre
operadores establecidos, al objeto de

facilitar la concentración de los sectores
alimentarios del mercado.
Los resultados ﬁnancieros netos han
ascendido a 160.167 euros, que supone un
29% del beneﬁcio total del ejercicio, frente
al 31% del ejercicio anterior. Ello ha
supuesto una disminución del 26% respecto
a la cifra alcanzada en el año 2013, como
consecuencia de la caída de los tipos de
interés de referencia en la zona euro. La
disponibilidad ﬁnanciera media se ha
incrementado en el 11% respecto al
ejercicio anterior, alcanzándose una
rentabilidad media de los recursos del
1,77%; las inversiones se materializan en
instrumentos ﬁnancieros seguros,
exigiéndose a las entidades ﬁnancieras
caliﬁcación de solvencia.
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INGRESOS

GASTOS
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El conjunto de los gastos de la explotación
se ha incrementado un 2,6% resultando un
beneﬁcio de explotación de 399.769 euros,
lo que supone una reducción del 15,3%
respecto al ejercicio anterior como
consecuencia, en parte, del aumento de la
partida de Seguridad y Vigilancia con la
incorporación de una comisión de servicios
del Ayuntamiento de Bilbao afecto a
infraestructuras de carácter público.
Los servicios exteriores comprenden los
gastos incurridos en "Reparaciones y
conservación" por 410.079 euros con un
aumento del 5,3%, en "Vigilancia y
conserjería" 346.087 euros, con un aumento
del 25,8%, en "Limpieza y vertidos" por
1.016.198 euros y en "Suministro eléctrico y
de agua" por importe de 964.858 euros,
completándose con el epígrafe de "Otros
servicios exteriores" que ascienden en su
conjunto a 259.350 euros.
La retribución del personal se ha visto
congelada durante el ejercicio,
retomándose las aportaciones
institucionales a la E.P.S.V. Elkarkidetza, en
cumplimiento de la Ley de Presupuestos del
Estado 22/2013 de 23 de Diciembre.

No existe gasto por las obligaciones
tributarias de Mercabilbao respecto al
Impuesto sobre Beneﬁcios como
consecuencia de la aplicación del artículo
39.1 de la norma foral 11/2013 de 5 de
diciembre, de este impuesto, llevada a
cabo tras la reducción del capital de la
sociedad amortizando las acciones de
titularidad privada y procediendo a la
modiﬁcación de los estatutos sociales de
manera que el capital social es de
titularidad pública en su totalidad.
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INVERSIONES
La inversión realizada por Mercabilbao, S.A. en 2014 ha ascendido a 8.029 euros,
correspondiendo básicamente a Mobiliario y mejoras en el control de accesos.

GENERACIÓN DE RECURSOS Y SOLVENCIA
El cash ﬂow en 2014 asciende a la cantidad de 1.373 mil euros, que suponen una disminución
del 10,9% respecto del ejercicio anterior. Esta generación de recursos supone la fuente de
ﬁnanciación de las inversiones que se llevan a cabo en Mercabilbao.
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Fruto de lo anterior, el índice de solvencia a corto plazo alcanza el 11,27, o lo que es lo
mismo, que por cada euro que tenemos comprometido en el corto plazo, tenemos 11,27
euros que lo respaldan, de los cuales 10,81 son activos ﬁnancieros.

5%

43%
57%

95%

Asimismo, nuestro grado de autonomía, entendido como fondos propios entre el total del
patrimonio neto + pasivo, alcanza valores del 95%.
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CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
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BALANCES DE
SITUACIÓN
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OCUPACIÓN DEL MERCADO
Se cierra el año con una ocupación del
mercado, incluidas oﬁcinas y locales
comerciales del 99,67%. La ocupación en
la ZAC es del 100% y se incrementa la
ocupación de m2 ampliados un 34,56%.
La ocupación de puestos de venta mayorista
al 31 de Diciembre es del 100% y la de
Oﬁcinas y Locales comerciales es del
98,54%.
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Lv2. ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD.

MEJORAR LA SATISFACCIÓN Y LA FIDELIZACIÓN DE
NUESTROS CLIENTES
La identiﬁcación de las necesidades y expectativas del cliente es fundamental para
asegurar la ﬁdelización.
En la actualidad el 63,3% de las empresas instaladas en Mercabilbao tiene una
antigüedad superior a diez años.
En 2014 se ha reducido el nº de reclamaciones de clientes. No obstante se han tenido
en cuenta las opiniones de los usuarios en la encuesta de satisfacción para abrir
acciones correctivas/preventivas en 2015. Asimismo el análisis inmediato de las
incidencias producidas, nos ha permitido resolver éstas en el menor plazo posible.
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ACTUALIZACIÓN Y MEJORA
DE LOS REGLAMENTOS DEL MERCADO
En el Comité de Asesoramiento Social celebrado en el mes de Marzo, el presidente informó
a los asistentes sobre el futuro de Mercabilbao a partir de 2021 y señaló la necesidad de
iniciar los trámites de modiﬁcación del reglamento de Mercabilbao que ampare la gestión
del servicio a partir de dicha fecha. Asimismo, en 2014, se ha realizado la actualización por
parte de todas las empresas de sus requisitos legales.

PROMOCIÓN DE ALIANZAS PARA OBTENER SINERGIAS
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Actualmente están vigentes diez alianzas
con grupos de interés y entidades
empresariales y sociales para temas
relacionados con internacionalización
(Puerto de Bilbao), cooperación para
abordar problemáticas comunes y buscar
soluciones compartidas (Cluster de
Alimentación), logística (Operadores del
mercado), gestión de residuos
(Proveedores), gestión de la publicidad en
mercas (Accionistas), realización de
talleres sensoriales y patrocinios
deportivos.
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DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
Y MEJORA DE LOS ACTUALES
Mercabilbao ha dado los pasos previos para
potenciar los servicios logísticos en sus
instalaciones, en línea con la actual
tendencia de la distribución que muestra
una tendencia al reparto al punto de venta
o la reexpedición a otros mercados, frente
a la venta-pasillo al cliente tradicional que
va bajando con los años.
Uno de los ejes en los que se trabaja es la
ruta logística “desde Basauri a Bilbao”,
tratando de convencer a operadores y
comerciantes de las ventajas que ofrece la
logística de conjunto. La segunda línea es la
alianza con el Puerto de Bilbao como
dársena de entrada y de salida de frutas de
Andalucía y atraer, además, producto
procedente del sur de los continentes
americano y africano para su expedición
tanto por el Estado como por Europa. Las
conexiones del Puerto de Bilbao hacia
Inglaterra, el norte de Europa y otras,
favorecen que se pueda desarrollar esa
actividad con profesionales del sector
desde Mercabilbao, lo que supone mayor
actividad económica para Bizkaia en su
conjunto.

Unido a esta estrategia de
internacionalización, el tercer objetivo es
ofrecer nuestro saber hacer en materia de
mercados a países emergentes, ya que éstos
actúan como vertebradores de las ciudades.
Como miembro de la Unión Mundial de
Mercados Mayoristas, Mercabilbao podría
asesorar a ciudades como Querétaro, que
está en crecimiento y necesita renovar sus
mercados.
Por otro lado continuamos trabajando con
las empresas del sector, integradas en el
Cluster de Alimentación de Euskadi, en la
búsqueda de mejores prácticas.
En el marco del desarrollo estratégico y
conformación del Gran Bilbao del futuro,
están abiertas las puertas a recibir inversión
en sectores de actividades
complementarias al sector de alimentación.

41

Despliegue estratégico

COMUNICACIÓN EXTERNA
Nos planteamos como acción de mejora la
comunicación con nuestros grupos de
interés así como con otros agentes
económicos y administrativos de referencia,
a través de comunicaciones formales,
comités, focus group, página web, ruedas y
notas de prensa, boletines, informe anual
etc.., sobre temas relacionados con la
actividad del mercado, novedades,
formación, participación en foros, jornadas
de puertas abiertas, ayudas, eventos,
normativas, licitaciones y adjudicaciones, y
otros temas de interés.
El 97% de las comunicaciones se han hecho
online, para la reducción del consumo de
recursos naturales. La comunicación escrita
se ha reducido considerablemente.
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LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
Con el ﬁn de conocer la satisfacción de los usuarios, con la gestión llevada a cabo por
MERCABILBAO, anualmente se entrega un cuestionario a los usuarios, mayoristas y
minoristas, que responden voluntariamente.
La encuesta está orientada a determinar la percepción que los usuarios tienen de los
servicios que reciben de Mercabilbao (seguridad, mantenimiento, limpieza, movilidad,
gestión de residuos y comunicación) y la calidad de la atención al cliente.
Es fundamental, por tanto, la participación de las empresas para poder extraer áreas de
mejora que se pueden consensuar en reuniones grupales con los interesados y facilitar así el
trabajo tanto de los mayoristas como de sus clientes minoristas.

Exposición de los resultados
Han contestado a la encuesta 22 empresas
mayoristas y locales comerciales, lo que
representa aproximadamente un 22% de
participación. El índice de participación
respecto al total de empresas por sectores
ha sido el siguiente:
Mercado Polivalente: 13%
Mercado de Pescados: 27%
Mercado de Frutas, Hortalizas y
Plátanos: 19%
Centro Comercial y Actividades
Complementarias: 29%

Importancia de los servicios (sobre
una valoración de 1 a 5)
Los mayoristas señalan de máxima
importancia, por este orden: la seguridad, la
limpieza, el mantenimiento, el personal y la
gestión de residuos. Los minoristas, por su
parte, consideran importante: la limpieza,
la movilidad, el mantenimiento, la
seguridad y el personal.

Para la encuesta a minoristas, se han
seleccionado 60 empresas al azar entre las
que acuden diariamente a las instalaciones.
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Comparativo resultados encuesta mayoristas
2013-2014
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Grado de satisfacción en conjunto
El 90% de mayoristas y locales comerciales
(un 13% más que en 2013) y el 85% de los
minoristas (un 6% menos que el pasado año)
están satisfechos en general con los
servicios prestados por Mercabilbao.

Atención al cliente
Una vez más, el personal de Mercabilbao
obtiene una puntuación alta.
En el caso de los mayoristas un 100% se
muestra satisfecho o muy satisfecho, y el
85% de los minoristas encuestados están
satisfechos con la atención recibida por el
personal de Mercabilbao.

Calidad de los productos, variedad
y precio
Estas cuestiones planteadas a los detallistas
dan los siguientes resultados:
- Un 97% cree que la variedad de los
productos es buena frente a un 62%
en 2013.
- El 100% considera que la calidad es
alta frente a un 58% del año anterior.
- El 83% opina que el control
sanitario es bueno, mientras que el
15% cree que es correcto.
- En lo que a precios se reﬁere, un
90% considera que son altos y un 23%
cree que son normales.
Se ha entregado una copia del Informe de
Resultados a las Asociaciones de Mayoristas
y Detallistas y se ha publicado en el web de
Mercabilbao (www.mercabilbao.es).
Asimismo se ha entregado copia a los jefes
de área, para extraer acciones de mejora
que se tratarán en Focus Group con los
interesados.
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LV3. DIFUNDIR UNA IMAGEN DE MARCA
ASOCIADA CON GARANTÍA

RECONOCIMIENTO DE LA
IMAGEN DE MERCABILBAO
Para que la imagen de Mercabilbao sea
un referente de calidad, es necesaria la
implicación de mayoristas y minoristas
en las actividades de promoción de la
alimentación saludable y el consumo
responsable entre la población.
Cada año, Mercabilbao lleva a cabo
diversos eventos y acciones
promocionales dirigidas a incentivar el
consumo de productos, adquiridos en su
momento óptimo de sabor y nutrientes y
con garantía sanitaria contrastada, en
los cuales están implicadas las empresas
mayoristas.
En el mes de abril se contrataron los
servicios de un Gabinete de
Comunicación para 2014 con el objetivo
de gestionar las apariciones en los
medios y el resultado ha sido de 77
apariciones positivas en medios de
comunicación; inserción de
publirreportajes en prensa sobre
controles sanitarios y de seguridad
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alimentaria de las secciones que
componen la oferta global de
Mercabilbao y compromiso con el
consumidor, desarrollo de la logística,
etc..; participación en programas de
radio, jornada de puertas abiertas a los
medios para visitar las instalaciones en
horas de venta y la celebración de
eventos cercanos al consumidor ﬁnal,
con una respuesta masiva, como lo
demuestra la consolidación de algunos
de ellos.

Los talleres gastronómicos infantiles
celebrados en la Semana Grande bilbaína
son una de las actividades que tienen una
gran aceptación por parte del público
infantil. Estas “escuelas de cocina”
organizadas por las comparsas cuentan con
la colaboración de Mercabilbao que pone
los ingredientes, y de cocineros de Slow
Food que enseñan a los pequeños a elaborar
platos típicos de la gastronomía vasca como
el marmitako y cocochas de bacalao al pilpil. En 2014, el menú se completó con la
elaboración de helados artesanales hechos
con fruta.
Asimismo, Mercabilbao colabora en eventos
similares celebrados en otras localidades
del entorno, aportando frutas y hortalizas
para la elaboración de ensaladas.

Entre las actividades sociales y deportivas
que han contado con la participación de
Mercabilbao se encuentran:

Despliegue estratégico

- Colaboración en el Proyecto
r e s p i r a d o r p e d i á tr i c o - H o s p i ta l
Maternidad Basauri Portachuelo
(Bolivia).
- Avituallamiento para campamento
scout de niñas y niños ucranianos
afectados por la catástrofe de
Chernobil.
- Comida participantes Ruta BBVA
Amazonas en su visita a Bilbao.
- Congreso de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria.
- Campaña contra el tabaco de la
AEECC, aportando fruta.
- Avituallamiento para el Campeonato
de futbol alevines, en el Centenario
de la Federación Bizkaina de Futbol.
- 16ª edición del Torneo de Fútbol
Base Piru Gainza – Ayto. de Basauri.
- I encuentro Internacional de
Escuelas de Rugby Villa de Bilbao.
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Otros eventos promocionales a destacar son:
- Presentación de la temporada de la
anchoa en el mercado de la Ribera,
organizada por el Área de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Bilbao.
- Pr o m o c i ó n c o n s u m o f r u t a s d e
temporada en verano, organizado por el
Área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao (Mercado de la
Ribera).
- Promoción bonito del Norte en el
mercado de la Ribera como inicio de la
Costera del bonito, organizada por el
Área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao.
- En el mes de mayo en colaboración con
el Cluster de Alimentación y la Asociación
d e M a y o r i s t a s d e Pe s c a d o s d e
Mercabilbao, se trasladaron los talleres
sensoriales de pescado durante dos días a
la Arrain Azoka de Bermeo, como parte
de las actividades infantiles. Esta Feria
anual del pescado, organizada por el
ayuntamiento de esta localidad costera,
es la mejor muestra de productos de las
grandes conserveras y también de
pescado fresco descargado en su puerto.
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VISITAS A LA UNIDAD ALIMENTARIA
En 2014 han visitado las instalaciones representantes de diversas empresas e instituciones
interesados en diferentes aspectos de la actividad diaria.
- En enero realizó una visita general a Mercabilbao el Director General de Mercasevilla.
- En mayo, visitaron las instalaciones tres directivos del BBVA, acompañados por el
director de la sucursal de Mercabilbao.
- En el mes de julio acudió a las instalaciones el gerente de Merkabugati.
- Entre las visitas de carácter comercial cabe destacar la realizada en el mes de Octubre
por una delegación de Coplaca, invitados por una empresa mayorista.
- En diciembre, con la toma de posesión
realizó una visita al mercado Ibon Areso,
Alcalde de Bilbao y Presidente de
Mercabilbao.
- El ciclo de visitas se cerró en diciembre
con la visita del Alcalde de Basauri a las
instalaciones para tratar temas de interés
común.
- Asimismo han visitado las instalaciones
diversas escuelas de hostelería y talleres
de cocina.
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LV4. POTENCIAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y APOSTAR POR LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CREANDO UN LUGAR DE TRABAJO MÁS FUNCIONAL Y
SEGURO
….damos cumplida respuesta a los objetivos operativos para mejorar la
funcionalidad y modernizar nuestras instalaciones.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Accesos al Mercado y a distintas dependencias
Se ha adaptado el carril de entrada para abonados como carril de cobro, para
descongestionar las vías de acceso en hora punta de tarde y se han realizado
mejoras estructurales en las garitas de acceso al mercado.
En colaboración con el Ayuntamiento de Basauri se ha eliminado la isleta exterior
de la parada del autobús y reasfaltado la zona, mejorando así los accesos al
mercado.
Para conseguir un control detallado de los accesos realizados en las dependencias
críticas del mercado, se ha instalado un sistema electrónico, que se solapa con el
control de accesos al mercado y permite gestionar los permisos integrando ambos
sistemas, con la utilización de tarjetas. Este, puede ser el punto de partida para
conseguir un sistema de identiﬁcación de trabajadores en el recinto.
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Viales y Arquetas

Instalaciones frigoríﬁcas

A lo largo del año, se ha continuado con las
reparaciones del asfalto en las zonas de los
viales más deterioradas. Se han sustituido
los reductores de velocidad de goma por
resaltes ﬁjos en los viales, que son menos
agresivos para los vehículos.

Entre los trabajos realizados en
instalaciones frigoríﬁcas cabe destacar:

Se ha regulado en altura el andén del
muelle de congelados respecto al vial de
descarga mediante calzos de hormigón.
Además de la reparación de varias
arquetas, se ha reparado la red de pluviales
del Berdegune, afectada por la acción de
las raíces de una higuera situada en la
pared que delimita Mercabilbao con el rio
Nervión, por lo que se ha procedido a su
extracción. Con esta actuación se evitan
posibles ﬁltraciones que puedan provocar
vertidos incontrolados.

- La aplicación de resina
agroalimentaria en el suelo de las
cámaras del Frigoríﬁco General.
- La sustitución de las cortinas de aire en
cámaras de reserva diaria de los
pabellones de frutas y hortalizas, para
la mejora de la eﬁciencia energética
de la instalación frigoríﬁca.
- La sustitución del carrozado de la
maquinaria de la instalación frigoríﬁca
que se encuentra a la intemperie, así
como la reparación y mejora de las
estanterías de las cámaras del
Frigoríﬁco General.
- La adaptación de plataformas de
descarga en el muelle del Frigoríﬁco
General para mejorar su accesibilidad
y colocación de nuevas en el pabellón
de congelados.
- La sustitución de los equipos de
climatización del centro de control y
de la sala de máquinas del Frigoríﬁco
General.
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Pabellones
Se han instalado básculas de repeso, para
poder realizar un mejor control del género,
en distintos pabellones del mercado,
frigoríﬁco general, decomiso y pabellón de
congelados. En este último, la báscula de
repeso podrá ser utilizada por los
mayoristas que disponen de cámaras
adaptadas para conservación de frutas y
hortalizas.

Continuando con las labores de revisión que
están establecidas, se han calibrado los
elementos de control con los que cuenta
Mercabilbao, como el registrador de
temperatura del frigoríﬁco general, las
básculas de repeso, analizador de redes,
etc. y se ha realizado la contratación de las
revisiones periódicas obligatorias de la
instalación de media tensión.

Por otro lado, se han realizado varias
actualizaciones de pintado, dentro del
mercado, tanto para mejorar la imagen
como la protección de estructuras
metálicas. En el centro comercial se han
pintado columnas y techos y un local en
alquiler, y en el pabellón de congelados se
ha pintado y saneado la estructura metálica
que soporta la cubierta del muelle de
descarga.

Se ha optimizado y mejorado el sistema de
iluminación por equipos de bajo consumo
en el centro comercial, pabellón
polivalente, pabellón de actividades
complementarias, así como en el parking
subterráneo, con la colocación en este
último de detectores de presencia y
equipos LED de mejor rendimiento y mayor
durabilidad.
En todos ellos se han conseguido
importantes ahorros, tanto de consumo
energético como en labores de
mantenimiento y sustitución.

Dentro del mantenimiento preventivo de
cubiertas, se ha procedido a una limpieza en
los meses estivales, así como al control
anual obligatorio de las líneas de vida.
Además se han reparado los daños causados
en las cubiertas por la ciclogénesis de
febrero, con la mayor actuación en 90m² de
cubierta del centro comercial, donde
además se ha mejorado su aislamiento.
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Asimismo, se han llevado a cabo obras de mejora en:
Pabellones de Frutas
- Saneamiento y refuerzo de la parte
baja de la fachada de ladrillo caravista, con la instalación de
protecciones de chapa para protegerlos
de las labores de carga y descarga, que
minimicen el deterioro futuro.
- Instalación de lavamanos en todas las
empresas de frutas y hortalizas, como
cumplimiento de los requerimientos
d e l S e r v i c i o Ve t e r i n a r i o d e l
Ayuntamiento de Bilbao.
- Reparación del pavimento interior en
el pabellón de frutas y hortalizas
(100m²) y en el pabellón de pescados
(100m²).

Pabellón de Pescados
- Reparación del ladrillo cara-vista de la
fachada del pabellón.
- Sustitución y extracción a la superﬁcie
de la tubería de agua potable.
- Mejora del sistema de megafonía en el
pabellón de pescados con la sustitución
y ampliación de equipos, para
conseguir una mejor gestión de los
avisos. En la emisión de mensajes, el
sistema de megafonía en este pabellón
perdía nitidez y profundidad de sonido
en su calidad acústica, por su gran
activad en hora punta y características
constructivas, por lo que ha sido
necesario ampliar y mejorar los
equipos.
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Pabellón Polivalente

- Sellado deﬁnitivo de los puestos del
pabellón polivalente para impedir la
intrusión de aves, evitando el posible
contacto con los alimentos.
- Vaciado y retirada de cámaras
frigoríﬁcas antiguas en varios puestos
del pabellón polivalente para su
posterior adaptación a nuevas
actividades.
- Adaptación de rampa peatonal en el
muelle polivalente para facilitar a los
minoristas la movilidad de mercancía.
- Modiﬁcación del muelle de descarga
en la cara norte del pabellón
polivalente, ampliando su superﬁcie
para facilitar actividades de logística, y
colocación de barandilla protectora
para reducir riesgos de caída.
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ACCESOS Y MOVILIDAD
En 2014 se ha registrado una entrada anual de 683.568 vehículos, incluidos los de
trabajadores del mercado, esto supone un 0,16% menos que en 2013. Este incremento se
debe a la mayor entrada de turismos y furgonetas. Los meses de mayor aﬂuencia han sido
Abril, Mayo, Julio y Octubre.
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Se ha completado la señalización vertical
existente con nuevos dispositivos, que
dirigen a los vehículos hacia zonas del
mercado con menor densidad de tráﬁco,
para utilizar de una manera más eﬁciente el
espacio de que se dispone y conseguir una
mejor reordenación, gestión de control y
movimiento de vehículos en el recinto.
Se han recolocado las jaulas de depósito de
residuos en las esquinas de los pabellones de
frutas y hortalizas, con el ﬁn de impedir que
se estacionen vehículos y se obstaculice la
circulación.
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Para facilitar la actividad del mercado
mayorista, se han adquirido elementos
móviles “New Jersey” para delimitar zonas
de estacionamiento, así como para impedir
que obstaculicen zonas de carga y descarga.
De manera coordinada con el Ayuntamiento
de Basauri, se continúa procediendo a la
resolución administrativa tendente a la
retirada continuada de vehículos con
síntomas de abandono dentro del recinto de
Mercabilbao, considerados residuos
urbanos.
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SEGURIDAD CORPORATIVA
Tras la realización de un estudio conjunto entre Mercabilbao y la contrata de Seguridad se ha
optimizado el sistema de ﬁchadas de rondas. En la nueva operativa hay una mayor presencia
de personal en el interior de los pabellones, donde pueden producirse hurtos, robos o
incidencias de especial entidad.
Se ha optado por identiﬁcar al equipo de Merkazaintza y Mantenimiento de Mercabilbao con
unas tarjetas personalizadas que permite a los usuarios su identiﬁcación en caso de consulta
o requerimiento.
Dirección de seguridad de la
infraestructura
En 2014, se ha incorporado a Mercabilbao un
suboﬁcial de la Policía Municipal de Bilbao,
en comisión de servicios, que cuenta con una
dilatada experiencia en la realización de
tareas encaminadas a la dirección en
seguridad, siendo un apoyo en materias de
control, funcionamiento, seguridad, gestión
y supervisión interna. Está habilitado en
Dirección de Seguridad Privada, con
formación superior en prevención de riesgos.
Sus principales funciones son:
- Coordinación del equipo de Merkazaintza, y
de los servicios de Conserjería y Vigilancia,
junto con la supervisión del manual de
procedimientos operativo, así como la
coordinación con las policías locales del
entorno; Ertzaintza, Protección Civil y otros
Cuerpos de Seguridad.

- Gestión integral de la prevención, con la
coordinación de actividades empresariales
y del plan de Autoprotección, y planiﬁcación
y seguimiento de la acción preventiva.
- Seguridad de instalaciones e inmuebles, en
respuesta a robos, hurtos e intrusiones,
siniestros, actos vandálicos y
antihigiénicos, con el control de rondas y
del sistema de video-vigilancia.
- Control de accesos y movilidad,
optimizando el control de vehículos y
personas.
- Cumplimiento de la normativa interna del
Mercado, en temas como los transbordos a
detallistas y grupajes, control de mercancía
y acumulación de palés, control de horarios
de venta y apertura de almacenes, etc.
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
En referencia al Plan de Autoprotección, el
equipo de intervención ha realizado la
formación, y el correspondiente simulacro
necesarios para su actualización. Se ha
procedido a la colocación de señalización de
evacuación en todos los pabellones del
mercado, con identiﬁcación de los distintos
puntos de reunión.
Para supervisar la labor realizada en el
campo de Prevención de Riesgos Laborales,
se ha procedido a realizar por según año
consecutivo una Auditoria Anual en PRL,
identiﬁcando las correspondientes áreas de
oportunidad para continuar en el camino de
la mejora continua.
En virtud de lo establecido en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del
Reglamento de los Servicios de Prevención,
Mercabilbao ha designado como Recurso
Preventivo a todo el personal de
Mantenimiento y Merkazaintza. Sus
funciones consisten en vigilar el
cumplimiento, adecuación y eﬁcacia de las
actividades preventivas, en relación con los
riesgos derivados de la situación objeto de
su presencia; dar las indicaciones
necesarias para el correcto e inmediato
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cumplimiento, así como comunicar a la
persona responsable de la empresa la
ausencia, insuﬁciencia o falta de
adecuación de las actividades preventivas.
Se ha establecido la coordinación en
materia de seguridad entre Mercabilbao y el
Ayuntamiento de Basauri, liderada por el
Alcalde basauritarra, con la participación
de la Policía Municipal y el responsable de
seguridad de Mercabilbao.
A petición del Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco, Mercabilbao ha
participado en el estudio que elabora la
Universidad de Navarra sobre
Infraestructuras Críticas.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Continuamos en la vía de mejora de la eﬁciencia energética y la sostenibilidad
ambiental, con la máxima valorización de residuos, siendo referente en la gestión
sostenible de envases.
En marzo del 2015 ﬁnaliza el contrato de recogida de residuos y limpieza de
Mercabilbao, por lo que se ha publicado en 2014 en el perﬁl del contratante las
nuevas condiciones, que incluyen un aumento de las exigencias requeridas en la
prestación del servicio y una mejora relevante en el tipo de maquinaria necesaria,
apostando siempre por una mayor valorización.
En 2014 se ha renovado por un año el contrato de suministro eléctrico, que ha
aportado un ahorro superior al 2,2% en el término de energía.
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Escoba de platino
En el mes de Junio, Mercabilbao obtuvo la
Escoba de Platino en el Concurso
organizado por la Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
(ATEGRUS) con un proyecto centrado en el
cambio del sistema de recogida de
residuos, para aumentar los ratios de
valorización, con el que se han obtenido
aumentos muy signiﬁcativos.
Mercabilbao, que ya contaba con la escobas
de plata y oro, es el primer mercado en
obtener este galardón que se otorga en el
marco de la Feria Internacional de
Urbanismo y Medio Ambiente TEM-TECMA
celebrada en Madrid con carácter bianual.

PRINCIPALES MAGNITUDES AMBIENTALES EN 2014
Con la mejora en la recogida selectiva, las cantidades de residuos orgánicos de frutas
valorizados sigue aumentando. En 2014 se han recogido más de 245 Tm. que equivalen al
8,06% del total de residuos. Los residuos orgánicos de pescado valorizables han superado
las 143 Tm.
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. El volumen de
madera reciclable se mantiene estable.
La recogida de residuos orgánicos en 2014 ha sido de 388 Tm, frente a las 316 Tm, del 2013,
un 22,78% más.

60

Despliegue estratégico
La recogida de residuos asimilables a
urbanos ha aumentado un 3,23%. Se han
retirado 1.983 Tm, (62 más que el año
anterior), lo que supone un 0,80% de la
mercancía entrada.
El porcentaje total reciclado sobre el total
de residuos ha sido del 34,84%, el 0,41%
sobre la mercancía entrada.
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Durante el año el consumo total de agua, incluida la utilizada para la limpieza del
mercado, ha sido de 32.255 m3 frente a 27.480 m3 del año anterior, por lo que el consumo ha
aumentado un 17,3%. Este aumento es debido a dos fugas de agua que se han dado a lo
comienzos del año en el pabellón de pescados. Para evitar futuras roturas, se ha sustituido
la instalación de suministro de agua potable de dicho pabellón. El consumo de agua de las
empresas mayoristas ha aumentado en un 11.40% respecto al año anterior, representando el
48.95% del consumo total del mercado.
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El consumo eléctrico ha aumentado un 2,48% con un total de 8.482 miles de Kwh.
frente a los 8.277 miles de kwh. de 2013. Este aumento se debe a una mayor instalación de
cámaras frigoríﬁcas en los puestos de venta y un incremento del espacio alquilado en el
Frigoríﬁco General. El consumo de las empresas mayoristas ha sido de 6.828 miles de Kwh.,
lo que supone un 19,5% del total.
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LV5. IMPULSAR LA GESTIÓN EXCELENTE EN LA ORGANIZACIÓN

LA GESTIÓN A TRAVÉS DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN
AVANZADA
La política de calidad de Mercabilbao se basa en asegurar la máxima calidad en todos los procesos
que ejecute, teniendo como meta ﬁnal la satisfacción de los grupos de interés. Para ello establece
unos objetivos cuya eﬁcacia y eﬁciencia se revisa trimestralmente con el ﬁn de identiﬁcar y
establecer las mejoras necesarias para obtener los resultados previstos.
En el informe de auditoría de calidad ISO-9001-2008, y ambiental ISO 14001-2004 realizado el 14
de Julio de 2014 se señala que el sistema auditado cuenta con capacidad suﬁciente para asegurar
el cumplimiento de la legislación y requisitos contractuales. Los procesos establecidos respecto
de los puntos de las normas procesos/servicios (ISO 9001) y (ISO 14001) establecidos, se
consideran adecuados.
Como punto fuerte se señala la modiﬁcación de la documentación del sistema tras su adecuación
al modelo de gestión avanzada.
En el mes de Octubre se realizaron dos jornadas informativas/formativas con toda la plantilla,
para impulsar la socialización del nuevo modelo de gestión. Se han enviado a todo el personal las
acciones de mejora extraídas en las dos jornadas junto con los contenidos del nuevo modelo de
Gestión.
En el segundo trimestre se redeﬁnió el cuadro de mando integral, con asignación precisa de
trazabilidad, tolerancias, plazos y responsables para la recogida de los datos.
Se ha elaborado un documento que recoge la deﬁnición de la función del liderazgo, de las
competencias de los líderes, así como de la evaluación del desempeño de los mismos, que será
contrastada en la encuesta de clima laboral reorientada para tal objetivo.
En la tercera autoevaluación utilizando la matriz REDER, se ha obtenido una puntuación de 388
puntos.
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DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS PERSONAS FOMENTANDO
EL LIDERAZGO Y LA PROACTIVIDAD
El bienestar de las personas que forman parte de la organización es clave en la implicación y
compromiso necesarios para el desarrollo de la actividad profesional.

CLIMA LABORAL
Se ha modiﬁcado el contenido de la encuesta de clima laboral, adaptando las preguntas
generales al consenso del grupo de mercas MEX6, con quienes se realiza benchmarking
anualmente. Además se ha incorporado una encuesta 360º que nos permitirá identiﬁcar
las áreas de mejora necesarias para el desarrollo profesional de todo el personal y las
competencias operativas/desempeño.
Los resultados obtenidos en la Encuesta de clima laboral 2014 muestran una valoración
global de 7 puntos sobre 10. El índice de participación ha sido del 79%.

COMUNICACIÓN INTERNA
En 2013 se elaboró el Plan de Comunicación interna 2013-2015, que actualmente está en
proceso.
Los objetivos deﬁnidos para este plan son:
- Mejorar la comunicación entre los trabajadores de Mercabilbao y promover su
participación.
- Contribuir a construir la identidad corporativa.
- Promover el conocimiento de la empresa.
- Impedir el bloqueo interdepartamental.
Entre 2013-2014 se han llevado a cabo 18 acciones de mejora que suponen el 81,82% del total
previsto.
La puntuación obtenida en la encuesta de clima laboral sobre la comunicación interna ha
sido de 6,02 puntos sobre 10.
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TASA DE ABSENTISMO
El absentismo global ha sido de un 1,94%, un 6,33% inferior al de 2013 y el absentismo que
excluye bajas por accidentes de trabajo ha sido del 0,92% un 0,09% menor que en el año
anterior.
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FORMACIÓN
Se ha cumplido el objetivo de formación de
los trabajadores, con un total de 655 horas
impartidas en 14 cursos.
El número de horas de formación
acumuladas sobre los trabajadores en
plantilla da una media de 34
horas/trabajador. El total de horas de
formación realizada a 31 de diciembre es un
19,9% inferior al de 2013, si bien el número
de cursos ha aumentado un 7,6%. El total
de participantes sobre los trabajadores en
plantilla ha sido del 100%.

Los cursos impartidos en 2014 están
relacionados con la gestión ﬁnanciera, la
implantación del Plan de Autoprotección,
función de recurso preventivo, adaptación
y socialización al nuevo modelo de gestión
por procesos, responsabilidad corporativa y
Ofﬁce.
En 2014 se han impartido además 18 cursos
de manipulador de alimentos y 2 de
carretillero, con un total de 486 horas de
formación, en los que han participado 150
trabajadores, de empresas mayoristas y
minoristas.
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SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Mercabilbao tiene ﬁrmado un convenio con el Servicio Mancomunado de Prevención del
Ayuntamiento de Bilbao para la realización de actividades en materia de Salud y Seguridad
en el trabajo, que contempla la realización de un examen de salud de carácter preventivo
anual, para todos los trabajadores de Mercabilbao S.A.
Asimismo, el Servicio Mancomunado de
Prevención, realiza la evaluación y el
seguimiento de riesgos laborales de
Mercabilbao S.A.
Por otro lado la dirección de Mercabilbao y
el servicio médico de la DYA, en este centro
alimentario, consideran que es importante
realizar periódicamente campañas de salud
entre la población de trabajadores de las
distintas empresas ubicadas en
Mercabilbao, para poder valorar las
conductas de higiene de vida, orientando, a
la vista de los resultados, cuales son los
hábitos más saludables que aportan
beneﬁcios a nuestra salud.
Para llevar a cabo la recogida de datos, se
les comunica a todas las empresas las
campañas que vamos a realizar y se les
invita a colaborar, para poder, así, analizar
y extraer conclusiones. El colectivo de
Mercabilbao está integrado por mujeres y
hombres, de edades comprendidas entre
los 20 y más de 60 años.
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Desde hace varios años se vienen realizando
diferentes controles y encuestas de
vigilancia de la salud, como examen de TA y
de glucemia; hábitos de consumo
alimentario de los diferentes grupos de
alimentos, que forman parte de la dieta
habitual, en ambos sexos y en todos los
grupos de edad. Comprobando, tras el
tratamiento de los resultados, los
probables excesos y/o deﬁciencias, más
frecuentes, de este colectivo.
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El informe de resultados se envía mediante comunicación interna a todas las empresas del
mercado.
En 2014, la encuesta se ha centrado en el consumo de agua, zumos naturales, zumos
industriales y refrescos.
Llama la atención que no ha habido ninguna mujer y ningún hombre menor de 30 años que
hayan respondido a la encuesta.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

· El 100% de las personas encuestadas toma agua, aunque no todas llegan a las ingestas recomendadas (entre
1,5-2 l/día)
· En ambos sexos y en todos los grupos de edad, más del 90% de la muestra consume agua diariamente y a lo
largo de todo el día (sin diferencia signiﬁcativa entre las ingestas de la mañana, mediodía, tarde y noche).
· El 1,72% del colectivo femenino consumen agua sólo algunos días por semana.
· En el colectivo de varones algo más del 6%, de 41 a más de 50 años, no toman agua todos los días.

· Un 69,36% de hombres y mujeres, consumen zumos naturales, frente a un 30,64% que aseguran no tomar
zumos naturales porque siempre consumen la fruta entera.
· Un 34,6% de mujeres, sin diferencias signiﬁcativas entre los diferentes grupos de edad, toman zumos
naturales, todos los días, preferentemente por la mañana, mientras que en el caso de los hombres sólo un
8,34% toman zumos naturales todos los días, pero con diferencias signiﬁcativas entre los diferentes grupos de
edad.
· Un 30,76% de mujeres, de edades entre 41 y 50 años los consumen semanalmente, también por la mañana.
Los hombres mayores de 51 años son quienes más días por semana toman y sobre todo por la mañana.
· Un 7,69% de las mujeres, en todos los grupos de edad, toman zumos alguna vez al mes, sobre todo por la
tarde/noche y un 37% de los hombres, entre 30 y 50 años, toman algunos días, sobre todo por la mañana.
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· Un 56,46% de la muestra consume zumos industriales, preferentemente por la tarde y por la noche.
· Un 36%, de hombres y mujeres y en todos los grupos de edad los toman diariamente, más del 20% lo hacen
varios días por semana y el 16% hacen un consumo ocasional.
· El mayor consumo se da en hombres y mujeres mayores de 50 años y el menor consumo de estos zumos es
entre los encuestados de 30 a 40 años.

· Un 87,30% de la muestra (mujeres y hombres) responden que toman refrescos algún día a la semana, sobre
todo por la tarde y la noche, siendo las personas mayores de 51 años quienes más consumen.
· El grupo de 41 a 50 años es el que consume más refrescos de forma ocasional, el 66,66%. Mientras que sólo
entre las mujeres más jóvenes de la muestra el 38,46% nunca toman refrescos.
· En el colectivo masculino, encontramos que el 41,46% toman diariamente refrescos, sobre todo por la tarde y
por la noche y únicamente un 9,76% nunca toman refrescos. Es el grupo de edad de 30 a 40 años quienes más
refrescos toman a diario.
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omercialización

2014

Las cifras de comercialización en 2014 conﬁrman el esfuerzo hecho por las
empresas de Mercabilbao para superar los resultados pasados y continuar
avanzando en positivo. La comercialización en 2014 ha superado en 8.257
Tm. la del año pasado. Se han registrado 246.575 Tm, un 3,46% más que en
2013.
La ocupación del mercado a ﬁn de año era del 99,67% en venta y locales
comerciales, incluidos los productores del país y del 100% en Actividades
Complementarias.
Los precios muestran un descenso signiﬁcativo en el sector de frutas y
Hortalizas, excepto en el caso de los productores del país.
En pescados y mariscos el precio medio del grupo mantiene la tendencia al
alza de los dos últimos años.
El mercado Polivalente continúa perdiendo cuota de mercado, a pesar de
que la tendencia general de los precios es a la baja.
Por sectores, se registra un consumo ligeramente superior de pescado y
marisco, que supone un 0,58% más que en 2013, mientras que el mercado de
frutas y hortalizas registra un incremento del 3,99%. El sector de polivalencia
(cárnicos, huevos, lácteos,…) que representa el 1,45% del total
comercializado, registra un 4,22% menos de comercialización que en 2013, si
bien hay que tener en cuenta que cada vez son menos las empresas
mayoristas dedicadas a la venta en este sector, dando paso a otras actividades
de distribución y logística.
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FRUTAS Y HORTALIZAS
El consumo de frutas y hortalizas ha superado este año las 215.000 Tm., siendo el registro
más alto de los últimos 11 años. Sin embargo el precio medio ha bajado un 12,5%. La
excepción se ha dado en las hortalizas comercializadas por los productores del país que han
subido un 3,61% el precio medio de venta respecto a 2013.
Comercialización de frutas y hortalizas
KGS.

KGS.

2014

2013

Variación

€/kg.

€/kg.

2014

2013

Variación

%

123.829.880

118.109.572

5.720.308

4,84

0,96

1,09

-0,13

-11,93

Hortalizas

54.822.187

52.324.032

2.498.155

4,77

0,79

0,94

-0,15

-15,96

Patatas

15.320.656

15.060.199

260.457

1,73

0,30

0,45

-0,15

-33,33

Plátanos

20.848.047

21.089.247

-241.200

-1,14

1,05

1,12

-0,07

-6,25

237.465
215.058.235

221.552
206.804.602

15.913

7,18

0,86

0,83

0,03

3,61

8.253.633

3,99

0,91

1,04

-0,13

-12,50

Frutas

Productores
TOTAL

El mercado de Frutas y Hortalizas ha
contado con 304 días hábiles. La media
diaria de comercialización ha sido de 707
Tm. Los mejores meses para la
comercialización de estos productos han
sido mayo y junio y diciembre.
La comercialización de verduras y
hortalizas por las empresas mayoristas se ha
incrementado un 4,77% respecto a 2013, sin
incluir la patata, y el volumen de hortalizas
vendidas por los productores del país ha
sido un 7,18% superior al de 2013.
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%

Las hortalizas más consumidas son, por este
orden, la patata, el tomate, la lechuga, el
pimiento y la cebolla. Han mejorado su
índice particular productos como la patata
(1,73%). En el comparativo con 2013, cabe
destacar el volumen de comercialización de
ajos secos (+25%), espárragos (+11%),
tomate (+8%), acelgas (+6%) y las coles en
general (+5%) y la romanescu en particular
(+44%).

Comercialización 2014
Los cítricos y en particular la naranja con
37.168 Tm, han sido las frutas con mayor
presencia dentro del mercado, subiendo su
porcentaje de consumo a un 40% sobre el
total de fruta, mientras que el gasto bajó un
21% debido al descenso de los precios de
estos productos que oscila entre el 6% en la
mandarina y el 22% en la naranja.
La segunda fruta más consumida es el plátano
con 19.513 Tm, que mantiene un porcentaje
superior al 13% del consumo total de fruta, a
pesar de que en 2014 baja su consumo un
1,4%. Este descenso ha ido acompañado de
una reducción de su precio del 7%. La banana
mejora su cifra, a pesar de incrementar su
precio un 2,5%. La manzana ocupa el tercer
lugar de las frutas más vendidas con un total
de 20.421 Tm, un 6,4% más que en 2013 y un
descenso en el precio medio del 24%.
En general todas las frutas han mejorado su
índice particular de comercialización, con
algunas excepciones como la de las uvas
(-5%) y las frutas tropicales: kiwi, piña y
mango.
Cabe destacar el descenso en las
importaciones de limón (-45%), naranja (-9%),
pera (-25,6%) y tomate (-27%).

ENTRADA DE FRUTAS Y HORTALIZAS (en Kg.)
2014

2013

Variación

TOTAL FRUTAS

144.677.927

139.198.819

5.479.108

3,94

Cítricos

49.308.701

47.875.176

1.433.525

2,99

De semilla

28.191.533

26.468.203

1.723.330

6,51

Plátanos

20.848.047

21.089.247

-241.200

-1,14

De Hueso

20.861.178

18.716.105

2.145.073

11,46

Fruta Pequeña

7.806.932

7.651.565

155.367

2,03

Tropicales

8.878.858

9.012.712

-133.854

-1,49

Melón

4.239.827

4.165.955

73.872

1,77

Sandía

2.220.589

2.077.492

143.097

6,89

Frutos Secos

1.115.454

1.065.504

49.950

4,69

Otras Frutas

1.206.808

1.076.860

129.948

12,07

TOTAL HORTALIZAS

70.380.308

67.605.783

2.774.525

4,10

Raíces y Tubérculos

18.480.973

18.145.670

335.303

1,85

Bulbos

9.269.153

9.024.010

245.143

2,72

Tallos y Hojas

8.693.747

8.276.014

417.733

5,05

Inﬂorescencias

5.046.489

4.827.977

218.512

4,53

Frutos

27.504.301

26.022.981

1.481.320

5,69

Grano

64.541

64.371

170

0,26

Hierbas Aromáticas

104.364

104.346

18

0,02

Setas

1.216.740

1.140.414

76.326

6,69

TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS

215.058.235

206.804.602

8.253.633

3,99
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Evolución de los precios de frutas y
hortalizas
Evolución mensual en los años 2013 y 2014 (en Tm.)

En el primer semestre del año, el precio
medio en frutas y hortalizas, muestra un
descenso de media del 12,38%, respecto a
2013. La bajada es generalizada con una
gran incidencia en patatas (-26,53%) y
frutas y hortalizas (-12,73%); los plátanos y
las hortalizas comercializadas por los
productores reducen su cotización un 4,76%
y un 6,25%.
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20.000
15.000
10.000
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En el segundo semestre, se mantiene esta
tendencia a la baja, pero los porcentajes se
van suavizando. La patata es el producto
que marca una diferencia más signiﬁcativa
con los precios del año anterior (-33,3%),
quedando incluso por debajo del precio de
2012. Las frutas bajan un 12%, para situarse
en el mismo valor de 2012, mientras que las
hortalizas registran el precio más bajo de
los últimos 10 años. Los plátanos cierran el
año con un descenso de precios del 6,25% y
los productores suben un 3,61%, siendo el
único grupo con signo positivo.
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Evolución anual de las Tm comercializadas
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2006

2007

Patatas

2008

2009

Plátanos

2010

2011

Hortalizas

2012

2013

Frutas

2014
Total

Si observamos las cotizaciones medias de
cada uno de los productos, vemos que la
tendencia general es a la baja y en algunos
casos con porcentajes elevados.

Comercialización 2014
Destaca la bajada de precio de los cítricos:
pomelo, mandarina (6%), naranja (22%),
excepto el limón que sube un 6%. En el caso
de las frutas de hueso los precios bajan una
media del 10%, aunque en algunas frutas de
esta familia las bajadas son más
signiﬁcativas: ciruela (-12%), paraguayo (14%) y melocotón (-19%). El albaricoque es
la única fruta de este grupo que ha
incrementado el precio un 10%.
Las frutas de semilla, manzanas y peras
bajan entre un 20% y un 24% su precio. En el
caso del níspero el precio ha subido un 56%,
a pesar de que la comercialización ha sido
un 11% superior a la de 2013.
En cuanto a las frutas tropicales, los precios
han ido tanto al alza como a la baja, según
el tipo de fruta. Así, han subido los precios
de la chirimoya (+4,8%) y el kiwi (+8,4%); se
mantiene el precio de la piña y bajan el
aguacate y el mango (-18%).
En lo que se reﬁere a la fruta pequeña, el
fresón ha remontado su cotización en 2014
un 0,69% respecto al año anterior, y la uva
sube un 10%, si bien hay que tener en
cuenta que su comercialización ha sido un
5% inferior a la de 2013.
Siguiendo la tendencia general, bajan los
precios de las frutas de verano, el melón un
10% y la sandía un 5%.

Evolución anual de precios
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
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0,20
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Frutas

Hortalizas

Plátanos

Patatas

Productores

TOTAL

Respecto a las verduras y hortalizas, cabe destacar el incremento de precio del
tomate de importación (+28,5%), los ajos tiernos (+ 98%), los guisantes, las
endivias, los espárragos blancos y las setas, además de algunos productos del país
como el pimiento de freir verde (+ 130%), el pimiento rojo y la escarola. Los
descensos más destacados son los del ajo seco que en 2014 baja un 43%; el
espárrago triguero (-39%), la lechuga (-31%), el puerro (-30%), las coles (-28%), y la
judía verde (-17%). En el resto la bajada oscila entre el 1,6% de los pimientos y 13%
de la cebolla. Mantienen un precio similar al de 2013 la alcachofa.
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Procedencia de Frutas y Hortalizas
La entrada de frutas y hortalizas
procedentes del mercado interior se
incrementa un 5%, mientras que las
importaciones bajan un 2,6%.
El 31% de las frutas comercializadas
proceden de La Comunidad Valenciana, que
mantiene su aportación, seguida de
Cataluña y Canarias con un 13,79% y 13,5%
respectivamente. Prácticamente todas las
Comunidades mejoran sus índices con
porcentajes que oscilan entre el 4% de la
Comunidad Valenciana y el 13% de Murcia.
En cuanto a las verduras y hortalizas
p ro c e d e n te s d e l m e r c a d o i n te r i o r,
Andalucía mantiene su hegemonía como
principal proveedora de hortalizas con un
28% del total, un 1% más que en 2013,
seguida de La Rioja con casi un 19% y
Castilla-León con algo más del 14%. El País
Vasco mantiene su porcentaje. Cabe
destacar el incremento en la entrada de
hortalizas procedentes de Andalucía,
Murcia y Castilla y León y por contra el
descenso en las aportaciones de verduras y
hortalizas de Aragón (-13,84%) y
Extremadura (-17,47%).
La entrada de fruta de importación se
reduce un 2,06%. Se percibe un importante
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incremento en las cantidades llegadas de la
Comunidad Europea (+26,7%)
principalmente manzanas, fresón, kiwi,
uva de Francia, Portugal, Italia y Holanda.
También crece la aportación de frutas de
Centroamérica (+27%), piña, mango,
papaya, melón y sandía de Costa Rica,
Panamá, Guatemala y Honduras y aguacate
y lima de México. Baja la entrada de frutas
de Sudamérica (-26,7%), Oceanía (-35,3%),
África (-12,8) y Norteamérica (-31,5%).
Las importaciones de hortalizas bajan un
3,81% respecto a 2013. Suben las
importaciones de EEUU pero el resto de
procedencias muestran signo negativos.
Entre los productos importados se registran
diferentes tipos de coles, patatas, batatas,
puerros, tomates, pimientos, judías
verdes, espárragos, ajos, yuca y productos
de la gastronomía china.
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PROCEDENCIAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS (TM)
Frutas

%

Hortalizas

%

Total

%

93,69

188.446.581

87,63

INTERIORES

122.509.225

84,68

65.937.356

C. Valenciana

45.046.396

31,14

6.292.951

8,94

51.339.347

23,87

Andalucía

9.388.451

6,49

19.923.987

28,31

29.312.438

13,63

Canarias

19.526.201

13,50

0

0,00

19.526.201

9,08

Cataluña

19.957.248

13,79

24.595

0,03

19.981.843

9,29

La Rioja

6.039.616

4,17

13.225.016

18,79

19.264.632

8,96

Murcia

8.839.988

6,11

6.963.359

9,89

15.803.347

7,35

Castilla-León

1.163.762

0,80

10.167.226

14,45

11.330.988

5,27

Aragón

8.386.229

5,80

1.100.473

1,56

9.486.702

4,41

País Vasco

166.714

0,12

4.857.056

6,90

5.023.770

2,34

Navarra

1.007.113

0,70

2.062.678

2,93

3.069.791

1,43

Castilla- La Mancha

1.672.559

1,16

1.162.612

1,65

2.835.171

1,32

Extremadura

536.955

0,37

133.930

0,19

670.885

0,31

Madrid

639.978

0,44

0

0,00

639.978

0,30

Galicia

132.804

0,09

0

0,00

132.804

0,06

Cantabria

5.211

0,00

23.473

0,03

28.684

0,01

Asturias

10.311

0,01

0

0,00

10.311

0,00

EXTERIORES

22.168.702

15,32

4.442.952

6,31

26.611.654

C. Europea

8.155.154

5,64

1.747.973

2,48

9.903.127

4,60

Sudamerica

5.434.264

3,76

48.004

0,07

5.482.268

2,55

Africa

3.707.176

2,56

2.627.957

3,73

6.335.133

2,95

Centroamerica

3.749.204

2,59

13.509

0,02

3.762.713

1,75

Oceanía

1.005.677

0,70

0

0,00

1.005.677

0,47

Asia

78.952

0,05

0

0,00

78.952

0,04

Norteamerica

38.275

0,03

5.509

0,01

43.784

0,02

TOTAL

144.677.927

100

70.380.308

100

215.058.235

100

12,37
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PESCADOS, MARISCOS Y CONGELADOS
El mercado de pescados ha mejorado su cifra ligeramente respecto al ejercicio anterior.
Esto se debe al incremento en la entrada de pescado y marisco fresco, ya que los congelados
reducen su cifra un 3,8%. En lo que a precios se reﬁere, la tendencia es al alza en los tres
grupos, con incrementos en torno al 3%.

El mercado de pescado ha contado con 251
días hábiles, con una media de
comercialización diaria que supera las 111
Tm. Los mejores registros se han dado en los
meses de Mayo, Septiembre, Octubre y
Diciembre.
La comercialización de pescado fresco se ha
incrementado un 1,65%. Este incremento se
percibe en algunas especies de manera
signiﬁcativa, como la angula (+234%), el
aligote (+568%), el abadejo grande (+359%),
si bien se trata de especies de bajo
consumo. No obstante, otros pescados de
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gran consumo como los ﬁletes de bacalao,
el cabracho, el calamar, la dorada, la
faneca, el lenguado, la merluza, la lubina,
el rape, el rodaballo, el salmón, el pulpo y la
trucha, han aumentado su volumen de
comercialización en porcentajes que
oscilan entre el 2% y el 48%.
La entrada de anchoa, ha sido inferior a la
de 2013 (-2%), debido a la menor entrada de
anchoa del mercado interior (-3,2%), no
obstante, el precio ha bajado un 6,4%,
mientras que el de la anchoa de importación
se incrementa un 0,6%.

Comercialización 2014
Las ﬂotas del Golfo de Bizkaia decidieron en
Mayo limitar las jornadas de captura en la
campaña de la anchoa para que esta no
terminase antes de lo previsto por culpa de
un agotamiento prematuro de la cuota total
permitida de 15.226 toneladas. No
obstante, la noticia difundida por el
Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco, que alertó de la presencia de
anisakis en ejemplares de anchoas que se
estaban vendiendo en las pescaderías de
Euskadi, frenó temporalmente la venta de
esta especie.
La entrada de bonito mejora un 19,4% con
775 Tm. más que en 2013, y su precio medio
baja un 17%.
El registro de marisco fresco es un 2%
superior al del ejercicio anterior. Este
incremento se reparte prácticamente entre
todas las especies, tanto moluscos como
crustáceos. Destaca el volumen de vieiras
con un 64% más que en 2013, la quisquilla
(+25%), la ostra (+24%),el langostino
(+16%), la langosta (+38%), la gamba y la
cigala (+11%) y berberechos (16%).
La tendencia en los congelados ha sido a la
baja, afectando sobre todo a especies como
el cabracho, el rodaballo, la merluza.
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Evolución de precios
La tendencia a lo largo del año para el
pescado fresco y los congelados ha sido al
alza. No así para el marisco fresco que en el
primer semestre mostraba signo negativo.
Sin embargo, ha logrado remontar este
descenso mostrando a ﬁnal de año una
subida del 3,09% respecto a 2013.

Evolución mensual en los años 2013 y 2014 (en Tm)
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En pescados y moluscos frescos destaca el
incremento de más del 20% en los precios
medios de especies como el pez espada
(37,9%), el calamar pequeño (36,8%), el
verdel (30,5%), el chicharro mediano (21%),
la lubina de captura (24,2%), la merluza de
pincho de más de 2,400 kg. (24,4%), la
sardina parrocha y la raya. Por el contrario
baja el precio del salmonete (-15%), la
anchoa nacional (-5%), la angula (-22,6%),
el bonito (-17%), el cabracho (-16,5), el
calamar grande (-18%), la corvina (-14%) y
el pajel o breca (-30%) y el besugo (-2,5%)
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Pescado

Congelados

Marisco

En marisco destaca el incremento del
percebe (18,6%), la nécora grande (17%), la
langosta (19,5%), las coquinas (20%), el
cangrejo de mar (22%), el centollo (12,7%) y
el buey (9%). En el otro lado de la balanza
con descensos que oscilan entre el 8% y el
63% se encuentran la almeja, el
berberecho, el carabinero, la navaja, la
ostra y la vieira.

Comercialización 2014
Baja el precio de los pescados y mariscos de
cultivo (la dorada, la lubina, el rodaballo, el
salmón, el langostino) excepto el mejillón
que sube su cotización.
En congelados, tanto de pescado como de
marisco, la tendencia de precios es a la
baja, excepto en el caso del mejillón
(+10%), calamar (+ 17%) y el pulpo +(22%).
Evolución anual de precios
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Procedencias de pescados y mariscos
Se mantiene estable el porcentaje de los
kilos totales procedentes del mercado
interior (61%) y de las importaciones (39%)
respecto a 2013.
Los puertos vascos mantienen su hegemonía
como proveedores de pescado fresco, con
especies como la merluza, el bonito, la
anchoa, el chicharro, el lirio, el gallo, y la
pescadilla, si bien en 2014 reducen su
porcentaje sobre el total del pescado
comercializado un 1%. Aumentan las
entradas de pescado fresco procedentes de
Galicia que representan más del 21% del
total de pescado comercializado y se
incrementa el porcentaje de las entradas
de marisco fresco (mejillón, almeja,
percebe, nécora, cigala de Coruña y
quisquilla,…) de los puertos gallegos que
supone el 53,7% del marisco fresco
registrado.
Asimismo, mejoran su aportación de
pescado fresco Asturias (+13%) (merluza,
bonito, lubina, chicharro,…), Murcia (+34%)
principalmente con dorada y lubina de
cultivo y Canarias (+135%) con 153 Tm. de
bonito.
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En marisco fresco Galicia, País Vasco,
Asturias y Andalucía suben sus
aportaciones, mientras que en congelados
mejoran las cifras de Galicia, Asturias y
Cataluña y bajan las de País Vasco,
Cantabria, Andalucía, y la de los principales
abastecedores de congelados: La Rioja y
Navarra.
En cuanto a las importaciones, sube un 17%
la aportación de pescado fresco y
congelados de países de la AELC (Islandia y
Noruega); se incrementa la entrada de
pescado fresco de la Comunidad Europea,
África y Asia, de marisco fresco de
Norteamérica y de congelados de
Sudamérica y Asia, así como la de
congelados de Centroamérica y Asia.
Respecto a los productos importados, el
97,7% del salmón procede de Noruega y
Dinamarca, y el 84,6% del bacalao llega de
estos dos países y de Islandia. La anchoa de
importación representa el 17% del total de
anchoa comercializada, el 97% llega de
Francia y el resto de Italia y Portugal.
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En lo que se reﬁere a marisco
fresco, el total importado supera el
37% de la entrada total de este
grupo. La cifra se reparte entre
Reino Unido (28%), Francia (5,7%),
Italia (4%), EEUU (0,50%) y
Marruecos (0,04%).
El 83,7% del pescado de cultivo es
importado. El salmón de Noruega,
Dinamarca, Bélgica, Reino Unido y
Holanda, representa el 37,4% del
pescado de cultivo, la lubina y la
dorada procedentes de Grecia,
Francia y Turquía representan el
24,4% del pescado de acuicultura,
mientras que el rodaballo llegado
de Dinamarca, Reino Unido,
Holanda, Portugal, Francia y
Bélgica supone un 0,45%.

EXTERIORES

Las entradas de pescado de cultivo
nacional, se reparten entre
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía, Galicia, Cantabria,
Asturias, País Vasco y Cataluña.
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POLIVALENCIA
El pabellón de Polivalencia alberga 27 almacenes gestionados por 15 empresas, de los
cuales 12 se dedican a la venta de productos cárnicos, huevos, lácteos, congelados, pan,
dulces y alimentación en general, 7 están habilitados para el almacenaje, preparación y
distribución de frutas, hortalizas, pescados, y mariscos y 8 realizan labores de logística.
En 2014, este sector ha contado con 249 días hábiles. La comercialización anual asciende a
3.581 Tm, un 4,22% menos que en 2013.
Este retroceso afecta con mayor o menor intensidad al total de leche, lácteos y productos
cárnicos. Sube la entrada de huevos un 2,28%.
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Evolución anual de kgs/litros comercializados en Polivalencia
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Los precios tienden al alza en el caso de la leche que sube casi un 12% y el cordero un 16%; los
precios del resto de productos bajan una media del 2%.
Evolución anual de precios medios en el Mercado Polivalente
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EL CONTROL SANITARIO: CALIDAD DEL PRODUCTO
Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES
La autoridad sanitaria realiza inspecciones diarias en 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 veriﬁcar 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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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 veriﬁcadas por
la autoridad competente.
Destaca en los primeros meses del año la detección de un número anormal de muestras de
moluscos bivalvos procedentes de Galicia, con elevados recuentos de E. coli,
probablemente por las intensas lluvias producidas en esa Comunidad durante los primeros
meses, hecho que fue comunicado oportunamente a las Autoridades Sanitarias
competentes para su vigilancia y control en origen.
Igualmente se evidenció que la anchoa capturada por la ﬂota del Golfo de Bizkaia,
presentaba unos niveles de parasitación por larvas de Anisakis anormalmente altos, lo que
implicaba un riego sanitario en el caso de que se consumiese insuﬁcientemente cocinada,
por lo que se emitió la alerta correspondiente, que conllevó por parte de los Responsables
del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y del Área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento el incremento de las medidas de control en puertos pesqueros y Mercabilbao
así como la adopción de medidas dirigidas a mantener informada a la población para que
congelasen los ejemplares introducidos en vinagre o evitasen el consumo de anchoas
insuﬁcientemente cocinadas.

87

