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➜ Carta del presidente

T

engo la satisfacción, un año
más, de compartir el Informe
Anual de Mercabilbao, en el que
presentamos la actividad de los mercados, la
información financiera, así como los aspectos
medioambientales y sociales de esta ciudad
alimentaria que en 2016, ha cumplido 45
años de actividad intensiva al servicio de las
personas de Bilbao, Bizkaia, así como del resto
de su área de influencia, tanto al norte como al
sur, más allá de la propia Comunidad Autónoma
del País Vasco.
45 años en marcha de este motor que,
diariamente se activa por más de un centenar
de empresas en las que trabajan un millar de
personas, si bien es cierto que las oportunidades
laborales de Mercabilbao traspasan asimismo
los límites de esta unidad alimentaria, mediante
la generación de puestos de trabajo indirectos
que nacen unidos a su actividad. Me refiero
a transportistas, baserritarras, empresas de
servicios complementarios y como no, al
conjunto del comercio minorista y restauración
de nuestras ciudades y pueblos, clave para el
desarrollo económico de nuestra comarca.
45 años de éxito del modelo alimentario
es garantía suficiente para afrontar el
futuro, que debe igualmente apoyarse en

la innovación y el desarrollo tecnológico,
sin olvidar en ningún caso, el compromiso
social, la sostenibilidad y las personas como
centro en este tejido empresarial. Así, nuestro
compromiso hacia futuro pasa por seguir
aportando valor a nuestros grupos de interés,
tal y como queda plasmado en nuestras
líneas de visión, cuando, a falta de un año
para concluir nuestro vigente plan estratégico
2014-2017, nos encontramos ya avanzando la

“

Mercabilbao
ha celebrado su 45
aniversario como no sabe
hacerlo de otra manera,
trabajando noche y día
para mantener su frenético
nivel de actividad con
elevados estándares de
calidad
previsión de lo que el devenir nos traerá, de
igual manera que estamos anticipándonos
ante la inexorable caducidad en 2021 de
las actuales autorizaciones administrativas,
motivo por el cual han quedado formulados el
Plan Director de Infraestructuras, así como el
Plan de Gestión para los Nuevos Contratos.

En cualquier caso Mercabilbao ha celebrado
su 45 aniversario como no sabe hacerlo de
otra manera, trabajando noche y día para
mantener su frenético nivel de actividad con
elevados estándares de calidad, que nos
posicionan como el quinto mercado central de
los ventitrés que forman la red en el Estado, en
cuanto a volumen de comercialización, pese
a que por el tamaño de nuestras instalaciones
rondamos, de promedio, el décimo sexto lugar,
lo que nos da idea del uso intensivo que se
hace de las instalaciones.
Tengo plena confianza en que tanto Mercabilbao
como sus operadores vamos a afrontar con
entusiasmo estos retos que el futuro pone ante
nosotros con el espíritu proactivo e innovador
que siempre nos ha caracterizado, y aprovecho
esta oportunidad para felicitar a todas las
personas que, en cualquiera de estos 45 años
han estado, están e incluso estarán, por el
excelente trabajo realizado.

Juan Mari Aburto Rique
Presidente del Consejo de Administración
Alcalde de Bilbao
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➜ Carta del Director General

“Aunque parezca una bilbainada…”
... 2 016 ha sido un año relevante para
Mercabilbao, por ser el momento en que hemos
hecho un alto en el camino para diseñar cómo
debemos reinventarnos para afrontar con
éxito el futuro, con las bases de la experiencia
atesorada en los 45 años de vida de esta
Unidad Alimentaria. Creemos que es posible
anticiparnos cinco años al fin de los contratos
para asegurar una correcta y ordenada digestión
de los acontecimientos que el futuro nos
deparará, evitando los adversos efectos de la
improvisación. En este sentido, en el último
trimestre de 2016 se han presentado a los
distintos colectivos del mercado las conclusiones
del Plan Director de Infraestructuras, así como
las reflexiones para la gestión de los nuevos
contratos a partir de 2021, con el fin de que sean
analizados y puedan aportarse sugerencias
y mejoras. Pero, de igual manera que no hay
actividad sin instalaciones ni contratos, tampoco
hay mercado sin actividad y es por esta razón
por la que, en paralelo a la elaboración de los
planes anteriores desde Mercabilbao, con el
conjunto de la red Mercasa, hemos trabajado
en lo que pueden ser las líneas estratégicas
de actividad con la vista puesta en 2030, que
servirán de base para la elaboración del próximo
plan estratégico de Mercabilbao.
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… El resultado operativo obtenido en 2016
ha sido el mejor de los pasados 45 años y
viene a apuntalar la trayectoria de solvencia
de Mercabilbao, consolidando el crecimiento
sostenido experimentado en los años anteriores,
lo que nos permite mirar hacia adelante con la
garantía y seguridad de los deberes bien hechos,
así como el músculo financiero para afrontar el
plan de inversiones base del futuro.
… Mercabilbao es la despensa más grande del
Norte del Estado y así lo avalan las cifras de
comercialización que, además de haber sido
en 2016 superiores a las de años anteriores
en su conjunto, sitúan a Mercabilbao en una
posición preferente en gestión de kilos por metro
cuadrado en relación con otros mercados. Si bien
es cierto que la actividad tradicional de ventapasillo disminuye con el tiempo, no es menos
cierto que las ventas agrupadas, la cuarta gama
y con ellos, el crecimiento de las actividades
logísticas compensan la caída y abren otras
posibilidades para el futuro. Conscientes de esta
transformación, Mercabilbao ha mantenido su
presencia en ferias nacionales e internacionales
junto con el Puerto de Bilbao, lo mismo que ha
continuado realizando acciones comerciales con
el MIN de Brienne (Mercado Central de Burdeos).
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“

El resultado
operativo obtenido en
2016 ha sido el mejor
de los pasados 45 años
y viene a apuntalar la
trayectoria de solvencia
de Mercabilbao,
consolidando el
crecimiento sostenido
experimentado en los
años anteriores

… Las obras de mantenimiento y modernización
de las instalaciones de los mercados se
continúan realizando al ritmo habitual, a pesar
de encontrarnos en “modo futuro”, porque
queremos seguir siendo un mercado coqueto
y funcional. Pero, además, queremos habitar un
mercado sostenible y seguro y es por esto por lo
que este año se ha realizado un intenso trabajo
en la redefinición de servicios tan importantes
como la limpieza y gestión de residuos, además
de la seguridad y control de mercados, de
manera que podamos proceder a su contratación
para años futuros.

… Somos solidarios y nos preocupa la
sostenibilidad. Nos sentimos orgullosos de
poder afirmar que llevamos colaborando más
de dos décadas con el Banco de Alimentos de
Bizkaia, que recoge la sensibilidad de nuestros
empresarios en forma de toneladas de kilos de
alimentos para su posterior distribución entre los
colectivos más necesitados. Ahora bien, además
de ser solidarios, somos sostenibles, porque ¡qué
mejor residuo que el que no existe! En esta vía,
tratamos de minimizar los sobrantes no aptos
para el consumo humano, aprovechándolos para
alimentación animal, elaboración de harinas o,
finalmente, para compost.
… “Sabroso, seguro y saludable” es nuestra
marca y es la garantía de consumo responsable,
seña de identidad de Mercabilbao. Con el fin de
seguir potenciando la imagen de nuestra marca
entre la ciudadanía, participamos en numerosos
eventos gastronómicos y deportivos, además
de continuar con el desarrollo de los talleres
sensoriales para escolares, al que se han
incrementado este año el número de eventos
y asistentes. De igual manera, durante 2016 ha
visto la luz un nuevo programa de visitas en las
que mostramos nuestras instalaciones a otros
colectivos económicos y sociales de diversa
índole.

… Innovamos para no tener que cambiar. En esta
línea encontramos incipientes proyectos como
MercaEskola, que pretende constituir un foro
estable de capacitación de mano de obra para
el sector agroalimentario, que pueda ayudar al
comercio, grande y pequeño, en la búsqueda
de profesionales formados. Los planes para el
desarrollo de las tecnologías de información, así
como la sensibilización hacia proyectos “smarket”
van apoderándose de nuestros quehaceres
cotidianos con la vista puesta en ese futuro
reinventado fruto de la experiencia.
… Somos así! Y por ello apostamos por otros 45
años compartiendo entre todos los trabajadores,
clientes, accionistas y la Sociedad en general,
éxitos y buenos alimentos.

Aitor Argote Ibáñez
Director General de Mercabilbao
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➜ ACCIONISTAS

➜ ÓRGANOS DE GOBIERNO

60,29 %
Ayuntamiento de Bilbao
39,16 %
Empresa Nacional MERCASA

0,55 %
Ayuntamiento de Barakaldo

Presidente:

Excmo. Sr. D. Juan Mari Aburto Rique

Ayuntamiento de Bilbao

Vicepresidente 1º:

D. José Antonio Crespo Albelda

MERCASA

Vicepresidente 2º:

D. Mikel Álvarez Yeregui

Ayuntamiento de Bilbao

Vocales:

D. Asier Abaunza Robles
D. Ricardo Barkala Zumelzu
Dña. Yolanda Díez Sáiz
D. Xabier Ochandiano Martínez
Dña. Silvia Llerena Muñoz
Dña. Aranzazu Campos del Palacio
Dña. María Vázquez González

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao
MERCASA
MERCASA
MERCASA

Secretario:

D. Gonzalo Ruiz Aizpuru

Director General:

Aitor Argote Ibañez

Consejo de administración vigente a 31/12/2016
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Mercados y
comercialización

➜ MERCADO DE FRUTAS y HORTALIZAS
El mercado de frutas y hortalizas vuelve en el
2016 a la senda del crecimiento con un volumen
de comercialización de 217.652 tn de frutas y
hortalizas, lo que supone un aumento del 1,39%
sobre los datos históricos conseguidos en el 2014.
El año comenzó con una bajada en la
comercialización del 4,54% y cotas similares
se alcanzaron en los meses de marzo, julio y
diciembre. Sin embargo, las subidas del 11,37% en
febrero, 12,32% en mayo y 8,29% en septiembre
marcaron las cifras del ejercicio.
El origen de esta subida hay que buscarlo en el
incremento generalizado en la comercialización
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de todo tipo de frutas y hortalizas. El resto de
los grupos de frutas y hortalizas mejoran sus
datos de comercialización, con incrementos que
oscilan entre el 0,13% y el 1,06%. En este contexto,
cabe destacar la subida del 10,17% producida en
la venta de plátano, que es realmente uno de los
motivos que explican los positivos resultados
globales de comercialización.
Durante 2016, el precio medio del mercado
de frutas y hortalizas se ha situado en 1,01 €/
kg, experimentando un leve incremento del
2,02%, donde hay que reseñar la subida en el
precio de la patata, que incrementa el precio
medio en un 31,25% respecto al referenciado
en 2015. Este crecimiento, junto con los
experimentados por otros productos, han
amortiguado bajadas importantes para el
sector como la producida en el plátano, cuyo
precio cayó un 8,99%.
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➜ HORTALIZAS
Las familias de hortalizas más consumidas son,
por este orden, la patata, el tomate, la lechuga,
el pimiento y la cebolla, con incremento en el
volumen comercializado de todas ellas. Cabe
destacar los incrementos significativos que
obtienen por segundo año consecutivo hortalizas
como el nabo o la yuca, con incrementos del
145,70% y el 84,49% respectivamente, que
indican un cambio en los hábitos de consumo al
ser productos no propios de la gastronomía local.
➜ FRUTAS
En lo que a la fruta se refiere, nuevamente,
aun con una bajada del 2,76%, la naranja con
sus 35.318 toneladas comercializadas, sigue
manteniendo su hegemonía como fruta de
mayor presencia en el mercado. El plátano, con
un incremento del 13,76% en el volumen de venta,

El mercado de frutas
y hortalizas vuelve
en el 2016 a la senda
del crecimiento
con un volumen de
comercialización de
217.652 tn de frutas y
hortalizas, lo que supone
un aumento del 1,39%
sobre los datos históricos
conseguidos en el 2014
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se afianza en el segundo lugar desplazando
a la manzana a la tercera posición, pese a
haber mantenido esta última su volumen de
comercialización.

Hortalizas con MAYOR PRESENCIA:
1. Patata

+0,19%

2. Tomate

+1,14% 15.032 tn

3. Lechugas

+0,20%

15.525 tn
4.903 tn

4. Pimientos

+1,96%

4.878 tn

➜ Origen de los productos
del mercado

5. Cebollas

+0,76%

4.820 tn

Siguiendo la tónica de años anteriores, del
total de los productos comercializados en
Mercabilbao en 2016, el 87,32% es de origen
estatal y el 12,68% corresponde a producto
importado. En concreto, en este ejercicio
en el mercado de frutas y hortalizas se
ha comercializado un total de 190.047 tn
procedentes del estado frente a las 27.605 tn
importadas, de las cuales la mayor tiene su
origen en la Comunidad Europea.

1. Nabos

Un 29,22% de la fruta comercializada procede
de la Comunidad Valenciana, que mantien

Hortalizas con MAYOR CRECIMIENTO:
+145,70%

13 tn

+84,49%

30 tn

3. Batata

+23,13%

56 tn

4. Cardo

+19,32%

20 tn

5. Borraja

+15,56%

35 tn

2. Yuca

Hortalizas con MAYOR DESCENSO:
1. Alubias

-7,44%

51 tn

2. Remolacha

-4,82%

21 tn

3. Alcachofa

-2,25%

677 tn

4. Apio

-1,58%

40 tn

5. Coliflor

-0,72%

3650 tn

+
–

Frutas con MAYOR PRESENCIA:
1. Naranja
35.318 tn
-2,76%
2. Plátano
21.107 tn
+13,76%
3. Manzana
20.828 tn
-0,04%
4. Melocotón
8.948 tn
+1,48%
5. Mandarina
8.183 tn
+0,86%
6. Pera
7.516 tn
-0,28%
Frutas con MAYOR CRECIMIENTO:
1. Sharoni
+176,59%
(11,14 tn)
2. Almendruco +36,95%
(6,8 tn)
3. Papaya
+35,24% (247,8 tn)
4. Litchi
+16,41%
(2,5 tn)
5. Kaqui
+14,19% (662,3 tn)
Frutas con MAYOR DESCENSO:
1. Banana
-35,91% (4.864 tn)
2. Aceituna
-34,02% (20.001 tn)
3. Orejones
-16,61% (1.469 tn )
4. Brevas
-11,75% (2.680 tn)
5. Castaña
-11,25% (36.321 tn)

+
–
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PRINCIPALES ORIGENES de PRODUCTOS ESTATALES (% de producto sobre el volumen total comercializado en el mercado):
COMUNIDAD VALENCIANA 49.162 tn (22,59%)
• Naranja (28.970 tn)
• Mandarina (7.795 tn)
• Cebolla (3.447 tn)

CATALUÑA 20.159 tn (9,26%)
• Manzana (12.452 tn)
• Melocotón (3.047 tn)
• Pera (2.723 tn)

ANDALUCIA 30.283 tn (13,91%)
• Tomate (9.633 tn)
• Fresa (4.771 tn)
• Pimiento (2.986 tn)

EUSKADI 5.237 tn (2,41%)
• Patata (1.514 tn)
• Lechuga (1.456 tn)
• Tomate (1.179 tn)

CANARIAS 21.169 tn (9,73%)
• Plátano (21.107 tn)
• Papaya ( 40 tn)
• Aguacate (22 tn)

PRINCIPALES ORIGENES de PRODUCTOS de IMPORTACIÓN (% de producto sobre el volumen total comercializado en el mercado):
ITALIA 4.215 tn (1,94%)
• Kiwi (2.099 tn)
• Manzana (1.644 tn)
• Uva (474 tn)

COSTA RICA 2.788 toneladas (1,28%)
• Piña (2.721 tn)
• Yuca (29 tn)
• Melón (22 tn)

FRANCIA 3.876 tn (1,78%)
• Manzana (1.556 tn)
• Patata (1.162 tn)
• Nuez (620 tn)

BRASIL 1.719 toneladas (0,79%)
• Melón (821 tn)
• Naranja (532 tn)
• Papaya (202 tn)

MARRUECOS 3.533 tn (1,62%)
• Judía (2.135 tn)
• Fresa (465 tn)
• Naranjas (318 tn)
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FRUTAS Y VERDURAS
Evolución de los mercados 2012-2016 en Tn
Evolución del precio medio en mercados 2012-2016

Siguiendo la tónica
de años anteriores,
del total de los productos
comercializados
en Mercabilbao
en 2016, el 87,32%
es de origen estatal
y el 12,68% corresponde
a producto importado

su liderato en este apartado, seguida de
Canarias y Cataluña, con un 14,45% y 13,74%
respectivamente. Prácticamente todas las
comunidades mantienen o mejoran sus índices,
destacando Canarias con una subida en su índice
del 1,51%, con un impacto sobre la cifra global
de comercialización de fruta pues supone un
incremento importante.
En cuanto a las verduras y hortalizas procedentes
del mercado estatal, Andalucía sigue ganando

Las importaciones de fruta aumentan ligeramente
respecto a 2016. Suben significativamente
las importaciones de África empujadas
principalmente por productos como la naranja,
los fresones, la uva o el pomelo.
En la entrada de hortalizas, la cifra de producto
importado aumenta ligeramente. El mayor
incremento se registra en las importaciones
provenientes de la Comunidad Europea de donde
proceden mayoritariamente patatas, tomates y
coliflor.

cuota y mantiene su hegemonía como principal
proveedora de hortalizas, con un 30,89% del total,
seguida de La Rioja, con el 19,93%, y Castilla-León,
con casi un 16%. Euskadi aumenta, un año más, su
aportación elevándola al 7,32%.
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➜ Mercado de pescado, marisco y
productos del mar congelados
El mercado de pescado, marisco y productos
del mar congelados comercializó en 2016 un
volumen de 27.683 tn, una cifra ligeramente
inferior a la registrada en el 2015.
Aun cuando el producto congelado registra
un descenso del 3,34% en su cifra de ventas,
tanto el pescado como el marisco fresco
registran crecimientos positivos del 0,57% y
1,23% respectivamente, que por su peso en el
volumen del mercado hacen que el impacto en
la cifra global sea de un leve descenso del 0,10%,
haciendo que los resultados de ventas sean
similares a los registrados en 2015.
En lo que a los precios se refiere, la tendencia sigue
siendo al alza en todos los grupos de productos
que componen el mercado. El precio medio
escala hasta situarse en 6,48 €/kg, lo que supone
un incremento del 4,52%. Resulta destacable
el incremento del 9,57% producido en el precio
medio del producto congelado.
➜ Producto Fresco
El pescado fresco supone el 81% sobre el total
del producto comercializado en el Mercado,
alcanzándose la cifra de 22.326 tn a lo largo del 2016.
En cuanto al precio, el precio medio mas frecuente
en lo referente al pescado se ha situado en 5,98€,
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un 3,15% mas que en el año anterior. Si analizamos
el precio del marisco, el comportamiento ha sido
similar siendo el precio medio mas frecuente de
7,25€, con un incremento del 2,40%
Pescado 17.446 tn
Marisco 4.821 tn
La comericialización de producto fresco, tanto
en pescado como en marisco, ha incrementado
su volumen respeco a 2015 en un 0,57% y un
1,23% respectivamente.
Los pescados frescos mas consumidos son el
jurel, la merluza, la anchoa, el gallo y el salmón.
Entre los cinco pescados mas comercializados
se observan incrementos importantes, como
los registrados en la anchoa (+11,60%) o en
la merluza (+8,98%), que con el volumen de
comercializacion que registran se reflejan en los
buenos resultados del producto fresco. Tambien
han mejorado sus cifras de comercialización otras
especies muy conocidas en las cocinas vascas,
como las cocochas o el bonito, con subidas de
135,34% y 56,70% respectivamente.
En el lado opuesto se encuentran los pescados
cachucho (-87,20%) y el panga (-82,77%),
con un claro retroceso que los lleva a la casi
desarparicion del mercado. Dato especialmente
significativo en el caso del panga que, en
años anteriores, registró un volumen de
comercializacion muy superior.

La comericialización de
producto fresco, tanto
en pescado como en
marisco, ha incrementado
su volumen respeco a
2015 en un 0,57% y un
1,23% respectivamente
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Pescados con MAYOR PRESENCIA:
1. Jurel
2.331 tn
-2,33%
2. Merluza
2.114 tn
+8,98%
3. Anchoa
1.859 tn
+11,60%
4. Gallo
1.695 tn
+0,09%
5. Salmón
1.176 tn
-2,44%
Pescados con MAYOR CRECIMIENTO:
1. Cocochas
+135,34% (1.678 Kg)
2. Gallinas
+93,68%
(674 Kg)
3. Látigo
+80,00%
(108 Kg)
4. Pargo
+68,80% (2.034 Kg)
5. Raya
+68,12% (3.085 Kg)
Pescados con MAYOR DESCENSO:
1. Cachucho
-87,20%
(42 Kg)
2. Pango
-82,77%
(854 Kg)
3. Boga
-64,00%
(301 Kg)
4. Pancho
-59,77%
(484 Kg)
5. Pajel
-51,42%
(484 Kg)

Marisco con MAYOR PRESENCIA:
1. Mejillón
2.282 tn
+1,25%
2. Caracolillo
563 tn
+4,46%
3. Almeja
518 tn
+1,90%
4. Nécora
444 tn
-1,08%
5. Buey
317 tn
+1,04%

+
–

Marisco con MAYOR CRECIMIENTO:
1. Carabineros
+140,00 % (888 Kg)
2. Langosta
+66,18 % (340 Kg)
3. Vieira
+26,74 % (1.090 Kg)
4. Berberecho
+19,16 % (8.875 Kg)
5. Coquina
+12,14 % (351 Kg)
Marisco con MAYOR DESCENSO:
1. Navajas
-24,15 %
(3,9 tn)
2. Ostras
-19,21 % (43,7 tn)
3. Cigalas
-13,96 %
(18,8 tn)
4. Chirlas
-1,29 % (163,9 tn)
5. Nécora
-1,08% (444,4 tn)

Congelados con MAYOR PRESENCIA:
1. Calamar
1.200.408 Kg
-5,11%
2. Langostino
783.152 Kg +4,95%
3. Merluza
697.000 Kg
-6,19%
4. Bacalao
27.958 Kg
+5,12%
5. Pescadilla
288.025 Kg
-12,17%

+
–

Congelados con MAYOR CRECIMIENTO:
1. Buey
+208,40%
(0,7 tn)
2. Almeja
+112,30%
(11 tn)
3. Voladores
+78,59% (50,9 tn)
4. Filete de panga +52,27% (25,4 tn)
5. Cocochas
+27,73% (13,4 tn)
Congelados con MAYOR DESCENSO:
1. Cigala
-21,69% (76,9 tn)
2. Pescadilla
-12,17% (288 tn)
3. Lenguado
-9,34% (25,3 tn)
4. Rape
-8,28% (82,4 tn)

+
–
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PESCADOS, MARISCO y CONGELADOS
Evolución de los mercados 2012-2016 en Tn
Evolución del precio medio en mercados 2012-2016

respecto al resto de productos. Entre los cinco
productos congelados mas comercializados,
el langostino y el bacalao muestran indices de
crecimiento del +4,95% y +5,12% respectivamente,
que no impiden la bajada en el volumen global de
este grupo de productos.
➜ Origen de los productos
del mercado
Sigue aumentando la presencia de producto
procedente del mercado interior. Así, sobre el
total del volumen de este mercado, el 61,49%
(17.040 toneladas) tiene su origen en el estado.

En otro grupo de producto frescos,
encontramos los mariscos donde los
mejillones, el caracolillo, la almeja, la necora
y el buey vuelven a ser los productos mas
demandados. El buen resultado obtenido
en la comercializacion de este grupo de
productos viene provocado por una inversion
en la tendencia ya que todos los productos
mencionados, a excepcion de la necora, han
mejorado resultados.
➜ Producto congelado
Durante el 2016, se han comercializado en
Mercabilbao un total de 5.357 toneladas de
pescados congelados, lo que representa un
descenso del 3,34% en comparacion con el
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ejercicio anterior. Dentro de los productos
congelados identificamos 3 grupos de
productos: el pescado, el marisco y los productos
elaborados, entre los que destaca por volumen
el primero cuya bajada en la comercializacion ha
arrastrado la cifra global del producto congelado.
El precio medio de los alimentos congelados se
ha situado en 7,67€/kg, un 9,57% por encima del
registrado en el ejercicio 2015.
El producto congelado se subdivide en:
Pescado 3.674 tn (-10,35%)
Marisco 1.340 tn (+19,32%)
Elaborados 334 tn (+3,73%)
Dentro del grupo de productos congelados,
el calamar, el langostino y la merluza son los
productos que marcan diferencia en volumen con

Los puertos del Golfo de Bizkaia mejoran
por segundo año consecutivo los resultados
en volumen de comercialización, siendo los
principales proveedores del pescado fresco. Este
aumento contrasta con el producto procedente
de Galicia, que siendo el segundo origen cede en
su volumen de comercialización. De los puertos
gallegos es, sin embargo, de donde procede
el 53,40% del marisco, casi la totalidad del
producto procedente del mercado interior.
Por su parte, los productos de importación han
supuesto el 27,57% del total de las ventas (6.155
Tn). Dentro de este grupo, tanto en el caso del
pescado como en el marisco, el mayor volumen
procede de la Comunidad Europea, origen del
75,33% del producto importado; muy lejos queda
la AELC (Islandia y Noruega) que, con el 18,71%,
es la segunda procedencia y que completa casi el
total de la cifra de importaciones.
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PRINCIPALES ORIGENES de PRODUCTOS ESTATALES (% de producto sobre el volumen total comercializado en el mercado):
GALICIA 6.047 tn (27,09%)
• Mejillón (2.138 tn)
• Merluza (1.158 tn)
• Chicharro (542 tn)
EUSKADI 4.950 tn (22,17%)
• Chicharro (947 tn)
• Merluza (695 tn)
• Anchoa (601 tn)

ASTURIAS 1.247 tn (5,58%)
• Lirio (421 tn)
• Chicharro (301 tn)
• Merluza (187 tn)

ANDALUCIA 925 tn (4,14%)
• Anchoa (250 tn)
• Sardina (145 tn)
• Pulpo (104 tn)

CANTABRIA 1.337 tn (5,99%)
• Chicharro (381 tn)
• Bonito (222 tn)
• Anchoa (125 tn)

PRINCIPALES ORIGENES de PRODUCTOS de IMPORTACIÓN (% de producto)
C.EUROPEA 4.636 tn (20,77%)
• Gallo (787 tn)
• Bacalao (564 tn)
• Nécora (445 tn)
AELC (Islandia y Noruega) 1.181 tn (5,16%)
• Salmón (963 tn)
• Bacalao (179 tn)
• Filete salmón (7 tn)

PRINCIPALES PRODUCTOS CONGELADOS
de IMPORTACIÓN (% de producto)
AFRICA 1.299 tn (24,26%)
• Calamar (586 tn)
• Gamba (260 tn)
• Pulpo (139 tn)
SUDAMERICA 1.740 tn (32,48%)
• Merluza (566 tn)
• Langostino (321 tn)
• Calamar (297 tn)
COMUNIDAD EUROPEA 552 tn (10,30%)
• Bacalao (236 tn)
• Cigala (40 tn)
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➜ Mercado polivalente
El Mercado polivalente 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.
Durante el pasado ejercicio de 2016, el
mercado polivalente comercializo 3.528 Tn,
cifra que sigue la tendencia de los últimos
años con un ligero descenso del -1,42 %.
Este retroceso responde a una menor
comercialización generalizada, así como a
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bajadas significativas en la venta de productos
cárnicos derivados y productos lácteos,
donde se acumulan caídas del -8,35% y
-7,04% respectivamente. Cabe destacar, la
tendencia al alza en la comercialización de
huevos, cordero y vacuno, cuyos incrementos
amortiguan la bajada en ventas mencionada.

Durante el pasado
ejercicio de 2016, el
mercado polivalente
comercializo 3.528 Tn,
cifra que sigue
la tendencia de los
últimos años con un ligero
descenso del -1,42 %

Productos
MÁS VENDIDOS en mercado polivalente:
1. Huevos
990 tn
2. Leche
581 tn
3. Cárnicos varios y embutidos
192 tn
4. Vacuno
184 tn
5. Pollo
63 tn

+
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➜ Control Sanitario en el Mercado
Mercabilbao, gracias a los servicios del Área de
Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao,
ofrece calidad y seguridad a los consumidores
sobre el producto que se comercializa en el
mercado.
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.

22

En todos los casos de incumplimiento se ha
requerido, a los proveedores, la adopción
de medidas correctoras, que han sido
acreditadas documentalmente y, verificadas
por la autoridad competente. Por otro lado,
la inspección veterinaria ha adoptado las
medidas cautelares oportunas, tales como la
inmovilización cautelar de los productos, cuyo
consumo podía poner en riesgo la salud de los
consumidores.
Destacar que, en uno de los casos de
incumplimiento (mejillón cocido en salmuera,
en el que se detectaron recuentos elevados
de E. coli, y, en una de las muestras tomadas,
también la presencia de Staphylococcus
aureus), por el riesgo sanitario que comportaba,

se dio traslado de lo detectado a las
autoridades competentes en la Comunidad de
origen del producto, a través del Departamento
de Sanidad del Gobierno vasco.
Igualmente se evidenció que la anchoa
procedente del Mar Adriático, en concreto
del puerto de Ancona, presentaba unos
niveles de parasitación por larvas de Anisakis,
anormalmente altos, interviniéndose diversas
partidas por dicho motivo, y siendo analizadas el
100% de las anchoas de dicha procedencia.
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La inspección veterinaria
ha adoptado las
medidas cautelares
oportunas, tales como la
inmovilización cautelar
de los productos, cuyo
consumo podía poner
en riesgo la salud de los
consumidores

De los muestreos realizados en el 2016 se obtuvieron los siguientes datos:
Producto
Pescados y mariscos
Frutas y hortalizas

Parámetro
Microbiológicos
Conservantes
Contaminantes
Histamina/NBVT
Parásitos
Microbiológicos
Residuos Contaminantes
Microbiológicos

Kg. Comercializados

Nº Inspecciones

Nº Muestras

Nº Decomisos

Kg. Decomisados

27.683.331
217.652.154

440
1.051

113
31

327
1.020

41.865
640.530

Producto
Productos de la Pesca
Productos de la Pesca
Productos de la Pesca
Productos de la Pesca
Pescado
Verduras de ensalada
Frutas y hortalizas
Fiambres

Nº Muestras	Cumplen
38
9
2
13/10
43
16
15
2

36
9
2
13/10
17
15
15
2

Incumplen
2
1
0
0/0
26
1
0
0
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Servicios

➜ INSTALACIONES
OBRAS y TRABAJOS de
CONSERVACIÓN REALIZADOS
✔ Realización de una planificación de ejecución
en un estudio estructural del mercado, que
ha de servir como plan director para la
identificación de las necesidades reales de las
instalaciones y su estado, así como mejoras
estructurales para la ampliación de zonas de
expedición de género.
✔ Reparación del sistema de cambio de línea de
suministro de alta tensión, acondicionamiento
de los centros de transformación, reparación
del grupo electrógeno situado en el pabellón
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nº7 y subsanación de anomalías surgidas
tras la realización de la inspección periódica
obligatoria (OCA) en la instalación de baja
tensión, así como la realización del proyecto
de la instalación eléctrica de baja tensión, con
la posterior mejora de los elementos que sean
requeridos.
✔ Realización de mejoras en el aula sensorial
utilizada como taller para las visitas de los
colegios, así como adaptado un local en la
entreplanta del pabellón polivalente como aula
de formación para el sector cárnico.
✔ Puesta en marcha del proyecto de rediseño
de las oficinas centrales de Mercabilbao con
la mejora de la eficiencia energética con la
rotura del puente térmico, sustituyendo las
ventanas, y continuar con la reducción del
consumo eléctrico con la sustitución de los
focos alógenos por LED, así como realizar
modificaciones para la mejora de su imagen.
✔ Pintado de techo y paredes, así como
sustitución de ventanas en las dependencias
cedidas al servicio veterinario del Área de Salud
y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao,
✔ Mejora de la iluminación en el pabellón de
plátanos, con el aprovechamiento de los
equipos sustituidos en los pabellones de frutas
y hortalizas, reduciendo la potencia instalada de
250W a 150W por unidad, pero aumentando a
su vez la iluminación por metro cuadrado.
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✔ Sustitución de los equipos de iluminación en el
muelle de descarga del pabellón de congelados
por unos de menor consumo, con un mayor
aprovechamiento energético y mejora de
luminosidad.
✔ Mantenimiento preventivo de los suelos: se
ha realizado la revisión anual de las zonas de
los viales que requieren un mantenimiento
preventivo, realizando el asfaltado de los viales
más deteriorados. Además, se han realizado
actuaciones con resina agroalimentaria en
el suelo interior de los pabellones de Frutas
y Hortalizas, así como en el del Pabellón de
Pescados (con una resina especial de rápido
secado).
✔ Sustitución de las arquetas que dan acceso a
la galería de alta tensión en los pabellones de
frutas y hortalizas.
✔ Reparación del suelo en el centro comercial,
para evitar desniveles del firme en la junta de
dilatación.
✔ En colaboración con el servicio de jardinería
del Ayuntamiento de Basauri, se han
establecido las condiciones de poda de los
árboles y setos que se encuentran junto al
vallado perimetral que linda con Mercabilbao,
para que dicha vegetación no impida el
visionado de las cámaras de nuestro sistema
CCTV.
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✔ Ejecución de mejoras propuestas en referencia
a las anomalías detectadas en el recinto tras la
auditoria de Prevención de Riesgos Laborales, así
como la instalación en las puertas que dan acceso
peatonal al parking subterráneo de un sistema
que permita su cierre en caso de incendio.
✔ Reparación del tabique del acceso peatonal al
parking, así como la ejecución de una abertura
para realizar el mantenimiento del sistema de
ventilación.
✔ Mantenimiento preventivo anual de cubiertas,
la revisión anual de líneas de vida, así como
la reparación de la cubierta del pabellón de
plátanos, tras las roturas sufridas en un siniestro
por el viento, del que se hace cargo el seguro.

✔ Continuando con las actualizaciones de pintado
dentro del mercado, tanto para mejorar la
imagen de marca como la protección de
estructuras metálicas, se ha saneado y pintado
la estructura que cubre la zona de andenes de
los pabellones de venta de frutas y hortalizas 2
y 3. Esta estructura de chapa y cerchas, tiene
una superficie aproximada de 8.000 metros
cuadrados, y ha requerido una limpieza inicial
con agua a presión, un posterior saneado de
las superficies oxidadas, la aplicación de una
imprimación rica en zinc (para proporcionar
una protección anticorrosiva a los aleros), y
finalmente dos manos de poliuretano alifático.

Ejecución de mejoras
propuestas en referencia
a las anomalías
detectadas en el recinto
tras la auditoria de
Prevención de Riesgos
Laborales

✔ Modificación de la estructura de las estanterías
de las cámaras 1 y 2 del Frigorífico General,
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así como la revisión de todas las estanterías
del pabellón, incluyendo carteles informativos
que delimitan la carga máxima que soportan.
Reparación y pintado de las protecciones de la
báscula del frigorífico general.
✔ Cerramiento en la protección de las cámaras
de reserva diaria de los pabellones de frutas
y hortalizas, para mejorar la limpieza y evitar
acumulación de residuos en las mismas.
✔ Colocación de un panel informativo digital en el
acceso principal de Mercabilbao para mejorar la
comunicación con los usuarios
✔ Calibración de los elementos de control con los
que cuenta Mercabilbao, como el registrador de
temperatura del frigorífico general, las básculas
de repeso, analizador de redes, caudalímetro,
contadores y resto de elementos de medición,
así como la revisión periódica obligatoria de la
instalación de media tensión.
✔ Panelado del cierre del almacén empleado por
el equipo de Mantenimiento.
✔ Sellado del acceso auxiliar al río en la red de
pluviales por la acción corrosiva de los lixiviados
en la zona del Berdegune.
✔ Modificación de la base de las jaulas utilizadas
para la valorización de los residuos, facilitando
así el trabajo de personal que realiza las labores
de limpieza y recogida de ¿residuos.
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Actuaciones de mantenimiento
realizadas por el personal de
Mercabilbao
✔ Nueva puerta de acceso al pabellón de
productores.
✔ Puerta de acceso al túnel del pabellón pescado,
así como la puerta y rejilla, situados en el
mismo túnel, que dan acceso al centro de
trasformación del pabellón
✔ Soporte del letrero en el local vacío del pabellón
comercial.
✔ 9 rejillas situadas en el muelle del pabellón de
congelados.
✔ Protección de las cámaras de reserva diaria de
los pabellones de frutas y hortalizas.
✔ Protección de las básculas de repeso de los
pabellones de frutas y hortalizas.
✔ Soterramiento de la acometida de la instalación
eléctrica que da servicio al centro médico y a la
garita auxiliar de salida.

Se ha realizado el
asfaltado de los viales
más deteriorados y
actuaciones con resinas
especiales en el suelo
interior de los pabellones
de Frutas y Hortalizas así
como en el del Pabellón
de Pescados
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➜ MEDIO AMBIENTE
Continuamos con el empeño en la contribución
ambiental de Mercabilbao y así, durante 2016,
se ha dado una vuelta más a la gestión de los
residuos, prestando especial atención a los
residuos provenientes del exterior, ya que se
han realizado controles aleatorios en el acceso
principal para erradicar dicha conducta. El diseño
e implementación de esta acción formaba parte
del capítulo de mejoras presentadas por la
empresa adjudicataria del servicio.
✔ Renovación de las certificaciones ISO 9001
y 14001, así como continuar la adaptación
del sistema de calidad al modelo de gestión
avanzada.
En cuanto a mejoras en las instalaciones que no
han supuesto coste alguno para Mercabilbao,
están las mejoras ofertadas por CESPA en la
prórroga del contrato, que se han ejecutado a lo
largo del 2016:
✔ Instalación de 8 secamanos en varios aseos
y vestuarios de Mercabilbao, para reducir el
consumo de toallitas de papel.
✔ Inspección de redes de saneamiento mediante
equipos de TV y redacción de un informe con
los puntos críticos sobre las situación de la
tuberías.
✔ Campaña de concienciación y sensibilización
al personal de gestión de residuos.

Principales magnitudes medioambientales durante 2016:

➜ El consumo total de agua, incluida la utilizada para la limpieza del mercado, ha sido de
29.383 m3 frente a 31.240 m3 del año anterior, lo que representa una disminución del
5,94%. Esta reducción es achacable, entre otras razones, al mantenimiento preventivo en
la instalación de suministro de agua potable, así como el control diario de posibles fugas.
El consumo de agua de las empresas mayoristas ha disminuido en un 6,35% respecto al
año anterior, representando el 57,56% del consumo total del mercado.
➜ Disminución del 0,11% del consumo eléctrico anual, alcanzando los 9.029 miles de kWh,
frente a 9.038 miles de kWh del año anterior.
➜ Mantenimiento de las magnitudes en la recogida de residuos orgánicos: 642,4 Tn en
2016 frente a las 642,5 Tn del 2015. Se mantiene el efecto positivo que han tenido las
campañas de sensibilización para el reciclaje, principalmente de la materia orgánica
proveniente de frutas y hortalizas. Además, se ha incluido a los ganaderos (baserritarrak)
como receptores de frutas y hortalizas decomisadas que posteriormente reutilizan como
alimento para su ganado. Esta iniciativa es consecuencia del trabajo que desarrollan los
veterinarios del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, al realizar una
criba y catalogar que género que es apto para el consumo animal.
➜ La recogida de residuos asimilables a urbanos ha aumentado un 1,98%. Se han retirado
2.082 Tn (40 Tn más que el año anterior), lo que supone un 1,411% de la mercancía
entrada.
➜ El porcentaje total reciclado sobre el total de residuos ha sido del 40,45%, un 2% más que
el año pasado, lo que supone un 0,571% sobre la mercancía entrada.
➜ Del capítulo contable global de costes de limpieza y recogida de residuos, el 84,2%
es relativo exclusivamente a los costes de personal, medios materiales y costes de
explotación, mientras que el 15,8% corresponde al tratamiento de residuos, donde está
incluido su transporte y sus cánones de vertido.
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Disminución del 0,11% del
consumo eléctrico anual,
alcanzando los 9.029
miles de kWh, frente a
9.038 miles de kWh del
año anterior

✔ Aumento de frecuencias en desinsectaciones
y desinfecciones en busca de una mayor
protección en cuanto a usuarios y productos.
✔ Ejecución de macizo floral para la mejora de la
imagen corporativa de Mercabilbao.
✔ Obtención de la certificación energética
de los edificios de todos los pabellones de
Mercabilbao en todas las oficinas para cumplir
con el RD 235/2013, así como propuestas de
medidas de mejora.
✔ Estudio anual de contaminación a través de la
huella de carbono.
✔ Inspección periódica de vehículos entrantes,
con el fin de detectar aquellos que portan
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residuos, generando una base de datos de los
infractores. Asimismo, se ha colocado cartelería
para informar de la prohibición.
✔ Actualización de planos en los servicios
que prestan; itinerarios y ubicación de
contenedores.
➜ ASPECTOS RELATIVOS A LA
AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD
✔ Tras recibir notificaciones de denuncia
por comportamientos antihigiénicos en
Mercabilbao, han sido trasladadas a la Dirección
de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco, realizando la correspondiente inspección
e incoación de expediente, con intención de
erradicar dichas conductas.

✔ 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.
✔ Reparación y revisión del sistema de
detección perimetral, realizado tras la poda
de los árboles y setos que se encuentran
junto al vallado, consiguiendo que el
sistema funcione correctamente al eliminar
la vegetación que impedía el visionado de
las cámaras de nuestro sistema CCTV.
✔ Ampliación sistema de megafonía en
oficinas y locales del pabellón de pescados
para reforzamiento y mejor distribución del
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comunicación, permitiendo así la subsanación
de cualquier incidencia que pueda ocurrir.
✔ Renovación de la indumentaria del equipo
de Merkazaintza y Mantenimiento de
Mercabilbao, ya unificada la imagen de
ambos servicios, y adaptada a la normativa
que le afecta en Prevención de Riesgos
Laborales.

Por cuarto año
consecutivo, se ha
realizado una auditoria
sobre Prevención de
Riesgos Laborales,
identificando las
correspondientes áreas
de oportunidad para
continuar en el camino de
la mejora continua

sonido para comunicaciones en casos de
emergencia.
✔ Mejora de la señalización, con la adquisición
de elementos prefabricados de hormigón, que
facilitan la delimitación de estacionamientos y
zonas de carga y descarga.
✔ Recolocación de las barreras de la entrada
principal, para evitar así su rotura tras los
siniestros que sufren, aumentando su vida útil.
✔ Aumento de la iluminación en el acceso del
río, así como la actualización y adaptación
del software que gestiona el control de
accesos, para poder conseguir un servicio
más eficiente, mejorando la seguridad y la

✔ Realización de una auditoria, por cuarto año
consecutivo, sobre Prevención de Riesgos
Laborales, identificando las correspondientes
áreas de oportunidad para continuar en el
camino de la mejora continua.
✔ Realizacion de reuniones trimestrales de
Comisión de Seguimiento en materia de
Prevención de Riesgos Laborales con el
Servicio de Prevención Mancomunado del
Ayuntamiento, con especial hincapié en el
protocolo para asegurar el cumplimiento
normativo referente a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, en cuanto a la
Coordinación de Actividades Empresariales.
✔ Alta en el Departamento de Salud del
Gobierno Vasco del DEA instalado en
Mercabilbao.
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Sociedad

N

uestros valores se muestran día a día,
formando parte en todas aquellas
actividades cuya labor social sea
importante para nuestro ámbito de influencia.
Por ello, Mercabilbao ha organizado, participado
o colaborado en diferentes acciones y eventos
siendo siempre consecuentes con nuestro lema
de “Sabroso, seguro y saludable”.
➜ 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
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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. La
media de valoración otorgada por parte de los
profesores es de un 8,60 sobre 10.
La valoración de los escolares también es
muy alta, siendo la media de 8,30. Como
conclusión, se puede decir que se han cumplido
ampliamente los objetivos planteados con esta
actividad.
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En el curso 2015-2016 han participado en los
talleres 51 aulas de 34 centros escolares de
Bizkaia, con un total de 1.065 alumnos y 88
profesores. El nº de personas que han acudido a
los talleres sensoriales ha sido un 18,87% superior
al de 2015. En Octubre de 2016 se abrió el ciclo
de Talleres sensoriales 2016/2017 con 69 días
hábiles de octubre a mayo, 47 centros escolares
inscritos y un total de 1579 escolares. En octubre,
noviembre y diciembre han visitado los Talleres
18 centros con 658 alumnos
➜ Banco de Alimentos de Bizkaia
La colaboración de los operadores de
Mercabilbao con el Banco de Alimentos de
Bizkaia se plasma en la entrega de 418,7 tn.
de género, que representan el 29,62% del total
recogido por esta organización. El pasado año
han contribuido con esta Asociación sin ánimo
de lucro, 31 empresas del mercado.
➜ Apoyo al Deporte
Este año hemos colaborado como
patrocinadores del Deustu Arraun Taldea,
participando en tres competiciones al mismo
tiempo
Con la Trainera Masculina, en la Liga de la ARC
en su grupo 1, competiendo en 15 regatas de la
liga, una regata del Campeonato de Bizkaia y la
Clasificatoria de la regata de la Kontxa.
Con la Trainera Femenina, en la Liga Guipuzcoana
de Traineras, competiendo en 12 regatas de la

liga, una regata del Campeonato de Euskadi y 3
regatas en la Kontxa.
Con la Trainerilla Juvenil, en la Liga Energia
Bizkaia de Trainerillas, competiendo en 6 regatas
de liga. Y ganando la liga con cinco victorias de
las seis regatas.
Así mismo se han colaborado en otros eventos
de importante participación, como pueden ser el
II Encuentro Internacional de Escuelas de Rugby
Villa de Bilbao, el XVIII Basauriko Probak 2016
(Meeting Intenacional de Atletismo Adaptado)
o la 16ª edición del Torneo de Fútbol Base Piru
Gainza– Ayuntamiento de Basauri.

La valoración de los
escolares es muy alta,
siendo la media de 8,30.
Se puede decir que se han
cumplido ampliamente
los objetivos planteados
con esta actividad

➜ Asociación de Ayuda
en Carretera DYA
➜ Fundación “5 al día”
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.

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.

➜ Colaboración con otras
Asociaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro
Mercabilbao ha colaborado en 2016 con diversas
organizaciones como la Asociación de la Lucha
contra el Cáncer y Chernobileko Umeak Bizkaia
(ONG dedicada a la ayuda humanitaria a niños
afectados por la catástrofe de Chernobil,
mediante programas de acogimiento en familias
vascas).
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Clientes

C

on 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.
Han contestado a la encuesta 62 empresas
mayoristas y locales comerciales, lo que
representa aproximadamente un 50% de
participación. El índice ha sido un 22% superior
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➜ IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS
(sobre una valoración de 1 a 5)

consideran que deben desocuparse durante las
horas de venta.

Los mayoristas señalan de máxima
importancia, por este orden: la seguridad,
la limpieza, el personal, el mantenimiento,
la comunicación, la movilidad, la gestión de
residuos y la promoción del mercado.

Limpieza
El 66% de mayoristas y locales comerciales
así como el 80% de los detallistas están
satisfechos con la limpieza de las instalaciones,
a pesar de que ambos colectivos subrayan la
necesidad de mejorar la limpieza de los aseos.

Los minoristas, por su parte, consideran
importante: la seguridad, la limpieza, la
movilidad, el mantenimiento, la promoción del
mercado, la gestión de residuos, el personal y
la comunicación.

al del ejercicio anterior, siendo el porcentaje
de participación de cada sector sobre el total
encuestados el siguiente:

Movilidad
El 80% de los mayoristas y usuarios de
locales comerciales entrevistados, se muestra
satisfecho con el tiempo de espera para entrar
al recinto y el 97% está satisfecho con el
tiempo de espera para salir del mercado.

• Mercado de Pescados: 83%
• Mercado de Frutas, Hortalizas y Plátanos: 57%
• Mercado Polivalente: 36%
• Centro Comercial: 63%
• Actividades Complementarias: 50%
Para la encuesta a minoristas, se han
seleccionado 60 empresas al azar entre las que
acuden diariamente a las instalaciones.
Los resultados de las encuestas han sido los
siguientes:
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En el caso de los detallistas, son un 97% de los
encuestados los que encuentran aceptable el
tiempo de espera para entrar al mercado y casi
la totalidad está conforme con la salida.
Baja el nivel de satisfacción de los minoristas
con los aparcamientos mostrándose satisfecho
solo un 46% del total.
Un 62% de mayoristas y un 46% de los
minoristas se muestran satisfechos respecto a
la utilización de pasillos, aún cuando muchos

Seguridad
Un 61% de los mayoristas y locales
comerciales y un 70% de los minoristas, están
satisfechos con la seguridad, señalando como
puntos a mejorar la propia de los bienes y la
seguridad vial.
Mantenimiento
Un 77% de los mayoristas y un 62% de
los minoristas están satisfechos con el
mantenimiento general. Sin embargo, destaca
el apartado de olores, tal vez más propio de la
limpieza y con valoraciones negativas y donde
el descontento es general. Se ha identificado
como área de mejora y trasladado al servicio
de mantenimiento y empresa de limpieza.
Respecto al alumbrado público y el
mantenimiento de los muelles y viales, tanto
mayoristas como minoristas se muestran
satisfechos, aún cuando la valoración es
ligeramente inferior a a la obtenida en el
ejercicio anterior.
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El 68% de mayoristas y
locales comerciales (-1%)
y el 75% de los minoristas
(+5%) están satisfechos
en general con los
servicios prestados por
Mercabilbao
Gestión de residuos
Aumenta la valoración de los mayoristas, tanto en
lo que se refiere a la información sobre el reciclaje
que reciben, como en la valoración general que
realizan del servicio. En ambos casos, más del 80
% de los encuestados muestra su satisfacción la
gestión.
Sin embargo, en el caso de los minoristas
encuestados, baja ligeramente la valoración,
advirtiéndose la necesidad de mejorar la
información sobre el reciclaje.
Comunicación
El 75% de los mayoristas encuestados y el
70% de los minoristas están satisfechos con la
comunicación. En este sentido, hay que destacar

la subida del 24% en la satisfacción de este último
colectivo con respecto al 2015.
Respecto a la promoción del mercado, los
valores de satisfacción se sitúan en los mismos
parámetros que en el ejercicio anterior, siendo los
minoristas los que peor valoración realizan sobre
este apartado y los que mas acciones demandan.
➜ GRADO DE SATISFACCIÓN EN CONJUNTO

➜ ATENCIÓN AL CLIENTE:
Una vez más, el personal de Mercabilbao
obtiene una puntuación alta, tanto por parte de
mayoristas como de minoristas. En el caso de
los mayoristas aumenta en 4 puntos el número
de empresas que muestran su satisfacción
situándose en el 88%.
Sin embargo, en el caso de los minoristas la
percepción es inferior a la del ejercicio anterior,
bajando el porcentaje del 97% al 90%.

El 68% de mayoristas y locales comerciales (un
1% menos que en 2015) y el 75% de los minoristas
(un 5% más que el pasado año) están satisfechos
en general con los servicios prestados por
Mercabilbao.
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PESCADOS
101-3

Empresas ubicadas en MERCABILBAO
Frutas y Hortalizas
Pescados
Polivalente
Zona Comercial
Actividades Complementarias
Productores Bizkaia

31
23
14
19
14
11

n
n
n
n
n
n

Arrainko S.L.

102

Pescados La Bermeana S.A.

104

Pescados Eunate S.L.

105

Triana S.A.

106

Conifres S.L.

107-9

Pérez Viñas S.A.

108

Ugena-Seseña S.L.

110

José Crespo S.A.

112-14

Pescados Bizkaimar S.L.

111

Pilar y Daniel S.L.

113

RIF Bilbao S.L.

115

Fernando Olabarría S.A.

116

Frio Bilbao S.A.

117-19

Pesc. Hermanos Sáinz S.L.

118-21-23

Las Capotinas S.A.

120-22

Mateo Montes S.L.

124-26

Arraiza y Gutierrez S.L.

125-27

Pescados Irureta S.A.

128

Tuna Fish Internacional

129

Pescados Txalupa S.L.

130

Suc. Pescados Alonso S.L.

131

Alazmar Arrainak S.L.U.

132

Pescaderías Vascas S.A

Hielo
Ac. Pes.
Vivero

40

FRUTAS, HORTALIZAS y PLÁTANOS

Frigoríficos Gago S.A.
Javier García Sáez
Incumar S.L.

201
202-4-6-8-10
203-5
207-9-11-13
212-18-20
214-16
215
217
221
223
225-6-28
219-27-29
231-33-35
230-32-34-36-240-331-333
301-3-5
302-4
306
307
308-9-10-11-13
312
314
315
316-18-20-607
317-19-21
323
325-26-27-28-30
329
332-34-36
337-339
335-38-40
601-2-3-20
604-5
606
610-15-16-17

Setas y Champiñones Ruiz S.L.
Frutas Olmos S.L.
Cultivar S.A.U.
Peltisa S.L.
Frunorte y García S.L.
Vda. y Hnos. de N. Rodriguez S.A.
F.J.Santamaría Santos y Hnos. S.L.
Laumont S.L
Alejandro Calvo S.L.
Almacenes Villate S.L.
Barroso Elvira S.L.
Frutas y Hortalizas Tito S.L.
Frutas Olpa S.A.
Bilco S.A.
Restituto y A.C. Martinez S.A.
Torres Hnos. y Sucres. S.A.
F.J. Santamaría Santos y Hnos. S.L.
Frutas La Rondeña S.A.
Grana Bilbao S.A.
Hnos. Pérez Sebastián S.L.
Frumax S.L.
Bilcofrut S.L.
Vda. y Hnos. de Nicolás Rodriguez S.A.
Frutas Udondo S.L.
Alejandro Calvo S.L.
Frutas Iru S.A.
Frutas Fernández 1938 S.L.
Frutas Fonseca S.L.
Ruiz Osma S.L.
Bilfruta S.L.
Frutas Iru S.A.
Eurobanan Logística Norte S.L.
Uria Export S.L.
Plátanos Tito S.L.
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POLIVALENTE
501

Bilbofres S.L.

502

Frutas Udondo S.L.

503
504-6-8
505-7
509
510-12
511-15-17-21

Triana S.A.t
Hnos. Carrasco Horrillo S.C.
Elaborados Olaifresh S.L.

Actividades complementarias
Asist. Sanitaria
Rec. Aliment.
Fru. y Hort.
Reciclaje envases

CEntro comercial

DYA-Botiquín		

1

Cafetería Mercabilbao

Banco Alimentos de Bizkaia

3

Asoc. Mayoristas Frutas

Asociación de Detallistas

4

B.O.C.D.O. Trafic S. L.

Ibarreta 2000 S.A.

5

Arturo Larraondo Echevarria

Carburantes

Socomep (CEPSA)

7

Falina S.L.

Frutas Cenizo S.L.

Fru. y Hort.

Txairo Logistica S.L.

8

Merkapesaje (J. Andrés Miguelez)

Frutas Soler y Alex S.L.

Fru. y Hort.

Frutas Udondo S.L.

10

Com. de Huevos Mosteiro S.L.

608-09

Panadería

11

J2 S.L. Equip. Aliment. y Hostelería

513

Cárnicas Pabela S.L.

Frut. y Hort. del Norte S. L.

12

Admón. Lotería

514

Pescados y Mariscos R.M. Barriocanal S.L

Congelados

Conifres S.L.

15

Juan Antonio Molina		

516

Transp. Hnos. Barbero S.L.		

Congelados

Frio Bilbao S.A.

16

BBVA

Transportes Irazabal S.L.

Congelados

Mateo Montes S.L.

17

Cafetería Legarreta

18

Oficina de Correos6

518-20-24
519

Lapera Frutas y Hortalizas S.L.

522

Carnes Selectas 2000 S. A.

523-25-27
526

611-12-20

Arc Eurobanan Zaragoza S.L.

Palets
Transportes

Luis José Gutierrez
Olano Seafood Iberica S.A.

20

Pablo Sagastizabal (Allianz Seguros)

Ves S.L. (Norcash)

21

Asoc.Mayoristas Pescados

Fco. Hernández Suc. S.L.		

22

Asesoría Ibarreta S.P.V. S. L.

23

Cafetería Enara
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Personas

L

a plantilla de Mercabilbao a diciembre de
2016 estaba compuesta por 19 personas,
los mismos que a finales de 2015, lo que
muestra la apuesta por la estabilidad del personal
realizada por los regentes del mercado bilbaíno.
Se trata de un grupo compuesto por 17 hombres
y 2 mujeres, con una antigüedad media de
20 años y donde el 100% tiene contratos de
trabajo de carácter indefinido. La edad media,
exceptuando los prejubilados, es de 48 años.
➜ Tasa de absentismo
El absentismo general de los empleados de
Mercabilbao ha supuesto un 9,83%, 3 puntos
más que el registrado en el ejercicio anterior.
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ORGANIGRAMA de MERCABILBAO
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ABSENTISMO con ILT/ HORAS LABORABLES

TOTAL FORMACIóN al 31/12/2016

ABSENTISMO SIN ILT/ HORAS LABORABLES

FORMACIóN MERCABILBAO al 31/12/2016

Respecto al absentismo, el índice que excluye

La cifra de horas de formación impartidas a
empleados de Mercabilbao ha disminuido un
8,22 % con respecto al ejercicio anterior. Sin
embargo, esta disminución solo se traduce una
bajada de una hora en la media por empleado,
siendo este de 46 horas en 2016 frente a las 47
del año anterior, lo que supone una diferencia
del -2,13%.

bajas por accidente de trabajo es del 1,51%,
dato que sigue aumentando con respecto al
registrado en años anteriores.
➜ Formación
A lo largo del ejercicio 2016, los empleados
de Mercabilbao han participado en diferentes
cursos de formación, con un total de 826 horas
impartidas.

avanzada y aspectos relacionados con la
seguridad y la salud.
Además, a lo largo del 2016, se han impartido
6 cursos de manipulación y utilización
de carretillas elevadoras, en los que han
participado 48 trabajadores de empresas
mayoristas relacionados con el mercado.

La temática de los cursos impartidos está
relacionada con la implantación del Plan de
Autoprotección, el nuevo modelo de gestión
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Finanzas

E

l resultado económico del ejercicio
2016 de Mercabilbao, S.A., presenta un
beneficio de 669.224 euros después
de impuestos, que supone un incremento del
28,30% respecto del año anterior. Respecto al
resultado operativo, se obtiene un incremento del
mismo del 37,8%. En términos de generación de
recursos, el Cash Flow alcanza los 1.403. mil euros.
Los aspectos más destacables que han
concurrido en la formación y evolución de los
resultados han sido los siguientes:
➜ EVOLUCION DE LOS INGRESOS
El importe de la cifra de negocio en el
ejercicio ha ascendido a 3.892.195 euros,
cantidad prácticamente equiparable al
obtenido en el ejercicio 2015, con una ligera
disminución del 1,3%.

47

MEMORIA ANUAL 2016
Gastos

INGRESOS

17,049%
15,222%
0,104%
2,572%
55,993%

Durante el ejercicio se han materializado ingresos
provenientes de traspasos por importe de
57.000 euros, frente a los 13.000 euros en el
ejercicio anterior, que se originan en 2016, de
la adjudicación de un puesto en el mercado de
pescados por 55.000 euros y del traspaso de
un puesto en el mercado de frutas y hortalizas
por 2.000 euros. Hay que recordar en este
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Mercado
Accesorios

Personal
26,109%

Serv. Exteriores
Amort. + Provisiones

Las tarifas generales del mercado se han
actualizado en el IPC general 2015 el 0%, lo que
ha supuesto el mantenimiento de los importes
del 2015. Respecto de los servicios accesorios
cabe destacar el incremento del 3,2% en la
cifra de ingresos por accesos al mercado como
consecuencia de la actualización de las tarifas
anuales aprobadas en 2015.

27,049%

0,874%
1,038%
0,146%

55,993%

Act. Complementarias
Financieros

Otros

Traspasos

Tributos

Otros

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 48.279 euros, que supone un 7,2% del beneficio
total del ejercicio, frente al 14% del ejercicio
anterior. Esto ha supuesto una disminución
del 32% respecto a la cifra alcanzada en el
año 2015, como consecuencia de la caída de
los tipos de interés de referencia en la zona
euro. La disponibilidad financiera media se ha
incrementado en un 10,6% respecto al ejercicio
anterior, alcanzándose una rentabilidad media de
los recursos del 0,42%.

➜ PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El conjunto de los gastos de la explotación
se han reducido un 5,6%, resultando un
beneficio de explotación de 620.945 euros,
lo que supone el incremento del 37,8% antes
mencionado respecto al ejercicio anterior.
Las razones que explican estos resultados
son: disminución del coste de la electricidad,
reducción del concepto de “Reparaciones y
Conservación”, disminución en “Seguridad
y Vigilancia” como consecuencia de la
finalización de una comisión de servicios
del Ayuntamiento de Bilbao afecto a
infraestructuras de carácter público y,
finalmente, reducción del importe destinado a
las amortizaciones del inmovilizado.
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Evolución CASH-FLOW (miles de EUROS)

ACTIVO

PATRIMONIO NETO y PASIVO
Corriente

5%

No Corriente

Patrimonio Neto
Pasivo Corriente

34%
66%

Los servicios exteriores comprenden
los gastos incurridos en “Reparaciones
y conservación”, por 276.915 euros, en
“Vigilancia y conserjería”, por 272.474 euros,
en “Limpieza y vertidos”, por 989.688 euros,
en “Suministro eléctrico y de agua”, por
importe de 852.660 euros, completándose
con el epígrafe de “Otros servicios exteriores”,
que ascienden en su conjunto a 304.698
euros, siendo este el único apartado en que
los gastos incurridos han sido superiores al
año pasado.
La retribución del personal se ha
incrementado en un 1% durante el ejercicio,
habiéndose realizado la incorporación a
la plantilla de un empleado asumiendo la

El conjunto de los gastos
de la explotación se
han reducido un 5,6%,
resultando un beneficio
de explotación de
620.945 euros, lo que
supone el incremento del
37,8% antes mencionado
respecto al ejercicio
anterior

95%

Evolución de los resultados (EUROS)

Resultados de explotación
Resultados del ejercicio
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función de Servicio de Atención al Cliente y

➜ INVERSIONES

Control. Se han efectuado las aportaciones
institucionales a la EPSV Elkarkidetza, en
cumplimiento de la Ley de Presupuestos del
Estado 48/2015 de 29 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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La inversión realizada por Mercabilbao,
S.A. en 2016 ha ascendido a 61.739 euros,
correspondiendo 33.000 euros a instalaciones
y mobiliario de remodelación de las oficinas
centrales y los restantes 29.000, básicamente, a
equipos informáticos y audiovisuales.
➜ GENERACIÓN DE RECURSOS Y SOLVENCIA
El cash flow generado en 2016 asciende a
1.403.000 euros, que representa un aumento
del 6,94% respecto del ejercicio anterior. Esta
generación de recursos supone la fuente de
financiación de las inversiones que se llevan a
cabo en Mercabilbao.

Fruto de lo anterior, el índice de solvencia a corto
plazo alcanza el 15,58 o, lo que es lo mismo, que
por cada euro que tenemos comprometido
en el corto plazo, tenemos 15,58 euros que lo
respaldan, con un ratio de garantía de 23,60.
Asimismo, nuestro grado de autonomía,
entendido como fondos propios entre el total
del patrimonio neto + pasivo, alcanza valores del
95,76%.
➜ Acciones Propias
A 31 de diciembre de 2016 no existen acciones
propias en cartera y durante el ejercicio no se
han producido operaciones de autocartera.
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➜ Hechos Significativos

➜ Perspectivas

Tras la aprobación por el pleno del Ayuntamiento
de Bilbao del reglamento de prestación del
servicio y funcionamiento que regirá el desarrollo
de la actividad de Mercabilbao en el futuro,
durante el ejercicio 2016 se ha realizado un
Plan Director de Infraestructuras al objeto de
conocer las inversiones necesarias a acometer
en el mercado para que pueda continuar en
funcionamiento durante otras tres décadas
más. En paralelo, se comienza a estudiar el
procedimiento a seguir para otorgar los nuevos
contratos, toda vez que en 2021 vencen las
actuales concesiones administrativas del
mercado.

Las perspectivas para 2017 pasan por la
socialización con los actuales operadores del
mercado, del Plan Director de Infraestructuras y
del procedimiento de contratación futuro, con el
fin de conocer el interés empresarial de continuar
en el mercado central más allá de 2021 y así
poder analizar las oportunas líneas estratégicas
de la Sociedad hacia el futuro.

El cash flow generado
en 2016 asciende a 1,403
millones de euros, que
representa un aumento
del 6,94% respecto del
ejercicio anterior

51

MEMORIA ANUAL 2016
BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de dicimebre de 2016 (Euros)
ACTIVO	
2016
Activo no corriente		
Inmovilizaciones materiales
6.649.340
Inmovilizaciones financieras
351
TOTAL INMOVILIZADO	
6.649.691

7.321.787
350
7.322.137

Activo Corriente		
Deudores
269.247
Inversiones financieras a C/P
12.482.118
Ajustes por periodificación
0
Tesorería y otros activos líquidos equivalentes
176.391
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	
12.927.756

310.682
11.319.033
0
205.917
11.835.632

TOTAL ACTIVO	
19.577.447
		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
2016
PATRIMONIO NETO		
Fondos Propios		
Capital suscrito
5.667.370
Reservas
12.411.976
Resultado del Ejercicio
668.519
Total Fondos Propios
18.747.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	
18.747.865

5.667.370
12.039.696
521.575
18.228.641
18.228.641

PASIVO NO CORRIENTE		
Periodificaciones a Largo Plazo
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
0

0
0

PASIVO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros
129.470
Deudas con empresas del grupo
7.627
Acreedores comerciales
425.008
Personal
52.142
Administraciones Públicas
215.335

125.565
7.627
478.343
75.155
242.438

TOTAL PASIVO CORRIENTE	

829.582

929.128

19.577.447

19.157.769

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO	
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2015

19.157.769
2015

MEMORIA ANUAL 2016
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS a 31 de dicimebre de 2016 (Euros)
INGRESOS	
2016
Importe Cifra de Negocios
3.892.196
Mercado de pescado
651.692
Mercado de Frutas y hortalizas
1.701.601
Frigorífico general
357.514
Mercado polivalente
388.112
Centro comercial
214.761
Actividades complementarias
578.516
Ingresos accesorios y otros de gestión
1.542.445
Ingresos Excepcionales y Subvenciones
8.662
		
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	
5.443.303
		
GASTOS	
2016
Gastos de personal
1.259.481
Sueldos, salarios y asimilados
942.762
Cargas sociales
316.719
Dotaciones para amortizaciones
734.187
Variación de las provisiones de tráfico
8.057
Otros gastos de explotación
2.820.138
Servicios exteriores
2.696.436
Tributos
123.702
Gastos Excepcionales
494
		
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	
4.822.357
		
Resultado de Explotación
620.946
Resultados financieros positivos netos
48.279
		
Resultado antes de impuestos
669.225
Impuesto sobre Sociedades		
		
RESULTADO DEL EJERCICIO	
669.225

2015
3.942.595
653.340
1.704.839
368.848
395.760
252.724
567.084
1.569.837
46.331
5.558.763
2015
1.236.448
941.223
295.225
790.915
0
3.056.679
2.932.977
123.702
23.996
5.108.038
450.725
71.556
522.281
(705)
521.576
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