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Saludo

Carta del Presidente
Bilbao se ha presentado ante el mundo como
referente por su desarrollo urbanístico y gestión
ambiental, social, de gobernanza e innovación con el
galardón de “Mejor Ciudad Europea 2018”, acogiendo
importantes eventos como las Finales Europeas
de Rugby, los saltos de clavadistas Red Bull, los
premios europeos de la música MTV, el Foro Global
de Economía Social, el festival Bilbao BBK Live, La
Vuelta Ciclista y la gala de premios de los 50 mejores
restaurantes del mundo, entre otros muchos. En el
paladar de quienes, de una u otra forma, han formado
parte de estos eventos han estado presentes los
sabores sabrosos de Mercabilbao.
Mercabilbao reúne a un centenar de empresas, que
emplean de manera directa a algo más de un millar
de personas, trabajando noche y día con la ilusión de
seguir alimentando, de manera segura y saludable,
tanto a las personas de nuestro entorno, como a
quienes tenemos el placer de recibir en nuestras
ciudades y pueblos. Los frutos de este trabajo,
así como las iniciativas desarrolladas en 2018 los
presentamos en esta memoria, que viene a confirmar
la fortaleza del músculo que este corazón tiene, clave
para el desarrollo económico.
En 2018 hemos comenzado el ciclo estratégico
2018-2021 mirando al futuro, con el foco puesto en
actualizar este modelo que lleva 47 años ayudando
a que el comercio de nuestras calles siga aportando
vida y valor. En todo caso, no apartamos la vista de
las nuevas tendencias y formas de consumo, con el
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fin de ser agente facilitador que propicie la necesaria
adaptación de los distintos eslabones de la cadena
de valor. En este sentido, avanzamos en el desarrollo
de los ejes estratégicos de negocio y servicio, a la vez
que hemos abierto un período de reflexión conjunta
entre todas las partes con el fin de debatir sobre el
modelo futuro de esta ciudad alimentaria.
El respeto ambiental, la transparencia y ética en la
gestión, el fomento del consumo responsable, y la
colaboración social, entre otros, forman parte del
ADN de Mercabilbao, incorporando, de manera
transversal, el compromiso de luchar contra el
despilfarro alimentario en un modelo de economía
circular.
Nada de lo anterior sería posible sin el compromiso y
colaboración de todos nuestros grupos de interés, a
quienes aprovecho estas líneas para mostrar nuestro
más sincero agradecimiento. Eskerrik asko, benetan.
Juan Mari Aburto Rique
Presidente del Consejo de Administración
Alcalde de Bilbao
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“La comunicación
es la clave para el
éxito personal y
profesional”
Paul J. Meyer

Carta del Director General
“Mercabilbao,
un valor que alimenta”
Mercabilbao alimenta a una población superior a los
3 millones de habitantes en sus áreas de influencia
primaria y secundaria, con más de 255 mil toneladas
de producto fresco de gran calidad, una extensa
variedad y al mejor precio, gracias a la transparencia
que ofrece el mercado central. Unos valores
importantes que alimentan el empleo, el desarrollo
socio-económico y, en definitiva, la calidad de vida,
impulsados por la colaboración público-privada.
De igual manera, los valores económicos muestran
la solidez de la estructura financiera de Mercabilbao,
con capacidad para afrontar las inversiones
contempladas en el plan estratégico 2018-2021, que
garanticen otro ciclo a esta gran despensa del Norte,
si bien, pese a la planificación de inversiones futuras,
no dejamos de cuidar con esmero las instalaciones
en el momento actual, siempre con la vista puesta en
velar por la seguridad de las personas, así como por
el respeto ambiental.
La valorización de residuos, con el envase único al
frente, la reducción del desperdicio de alimentos,
así como la eficiencia energética forman parte de
nuestro valor social. De igual manera, la apuesta
por los servicios de formación para el sector
agroalimentario, a través de Mercabilbao Eskola, los
talleres sensoriales con alrededor de 2.000 escolares,
participantes este curso, para el fomento de un

consumo responsable y saludable, la colaboración en
eventos gastronómicos o los patrocinios deportivos
son, asimismo, piezas claves de nuestra implicación
con la Sociedad.
Continuamos inmersos en el proceso de reflexión
compartida con todas las partes implicadas en la
actividad presente y previsible de Mercabilbao, con el
fin de planificar el mejor escenario para el desarrollo
futuro, reestudiando aspectos como los horarios
de actividad que puedan ser más atractivos para
el mejor desempeño profesional, hasta la tipología
de actividades que llegan, entre otras, en modo
digital, pasando por el diseño más eficiente de las
instalaciones con el fin de satisfacer las necesidades
anteriores.
En Mercabilbao contamos con la ventaja de
alimentarnos del dinamismo y el tirón de Bilbao, que
año tras año nos aporta nuevos retos, así como la
ilusión necesaria para que, entre todas y todos los
que formamos este complejo alimentario, podamos
superarnos, como se puede ver en este informe del
año 2018 que presentamos en las páginas siguientes.
Aitor Argote Ibáñez
Director General de Mercabilbao
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La ciudad alimentaria;
de Mercabilbao a la mesa

“Uno no puede
pensar bien, amar
bien, dormir bien, si
no ha comido bien”
Virginia Woolf
6
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Quiénes somos

Servicios, más cerca de ti

Mercabilbao es el mayor centro de distribución de
alimentos perecederos del Norte de la Península
Ibérica y sur de Francia. Este gran complejo comercial
reúne, en más de 13 Ha. de superficie, un conjunto de
mercados especializados donde operan un centenar
de empresas mayoristas que ofrecen al comprador
una amplia gama de productos con las mayores
garantías de calidad.

Mercabilbao cuenta con una localización privilegiada,
muy próxima a la intersección del eje Paris-HendaiaMadrid, a escasos 20 kilómetros del Puerto de Bilbao
y Aeropuerto de Bilbao-Loiu.

Abierto las 24 horas de día, se comercializan
anualmente 250 m toneladas de alimentos que
llegan a unos 3 millones consumidores en Euskadi y
regiones limítrofes. La diversidad de productos que
se mueve al día, así como el amplio horario de venta
confieren al Mercado un posicionamiento relevante
en la distribución de producto fresco.
El posicionamiento del centro alimentario permite ser
referente para las importantes cooperativas agrarias
del entorno que hacen que Mercabilbao una fuerte
parada para la comercialización de sus productos
potenciando de esta manera los productos de KM0.

13Ha.

Mercabilbao, a su vez, se divide según pabellones
operativos, destacando: mercado de frutas y
hortalizas, mercado de pescado y mariscos; mercado
de polivalente. La gestión y el buen funcionamiento
de Mercabilbao como ciudad alimentaria conlleva una
serie de servicios adicionales 24 horas/7 días como
son, entre otros, la vigilancia, la limpieza, la gestión
de residuos, mantenimiento de las instalaciones y el
parking. Asimismo, para la consecución del mejor
funcionamiento de Mercabilbao y facilitar a todas
las personas sus actuaciones y labores diarias se
desarrollan obras de mejora de las infraestructuras.

110 empresas

Cifras de interés
+ 253 M Tn

+ 15 M Tn

+ 650.000 accesos

+ 4,8 M Tn

+ 3.700 Tn

+ 225 M Tn

Kg totales comercializados: 253.951 Tn.
Frutas y hortalizas: 225.258.316 kg.
Pescado total: 25.407.272 kg.
Pescado: 15.965.180 kg.
Marisco: 4.897.231 kg.
Congelados: 4.544.861 kg.
Toneladas de residuos: 3.759,45 kg.

Trabajadores de MB media: 19.25
Incidencias anuales: 256
Número de convenios y alianzas vigentes: 13
Accesos anuales: 654.645
Tasa de ocupación del mercado: 98,99 %
Empresas antigüedad superior a 10 años: 72,50%
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Nuestros orígenes.
Mercabilbao a lo largo
de los años
La historia de Mercabilbao, como mercado de
abastecimiento central de la villa no se puede
entender sin dos factores esenciales: la centralización
del mercado de la ciudad (s.XIV) y la necesidad de
evolucionar motivado por las exigencias sociales y
económicas de la sociedad (s.XX)
Por un lado, en el siglo XIV, la villa de Bilbao, tuvo
como centro neurálgico de abastecimiento un
mercado que se situaba en la actual ubicación
del Mercado de la Ribera, Plaza Mayor de la Villa
de Bilbao, así como en la calle Ronda. Uno de los
distintivos de esta época fue la efectiva centralización
de abastecimientos en un único lugar, donde se
comerciaba con productos de campo, hortalizas y
aves, así como con el pescado que era introducido
por la Ría. Además, era el centro de distribución del
grano.
Por otro lado, con el paso de los siglos, el mercado
inicial, el Mercado de la Ribera deja de ser el centro
de abastecimiento para mayoristas de la zona y
pasa a ser un mercado de barrio motivado por las
necesidades y exigencias sociales y económicas.
Así pues, a finales del siglo XX, el 10 de mayo de
1971 se ponen en marcha los Mercados Centrales
de Pescados y de Frutas y Hortalizas en la Unidad
Alimentaria de Bilbao (MERCABILBAO), en la actual
ubicación de las campas de Artunduaga en el
municipio de Basauri.
Hoy, en pleno siglo XXI, al igual que sucedió con el
primer mercado centralizado de abastecimiento de
la villa de Bilbao, MERCABILBAO evoluciona y se va
adaptando a las nuevas necesidades y exigencias
de la mano de las tecnologías y retos del comercio,
pero manteniendo el mismo objetivo originario que
allá por el siglo XIV se puso en marcha: dar servicio
el mejor servicio posible al consumidor; por todo ello,
para cualquier consulta o información tenemos a su
disposición los siguientes medios:
Web: www.mercabilbao.eus
Oficina: Barrio Ibarreta, nº1, Basauri (48.970), Bizkaia
Teléfono: 944 492 758
Fax: 944 406 603
e-Mail: mercabilbao@mercabilbao.eus

8

Accionistas
Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao
S.A., MERCABILBAO, está participada por tres entes
jurídicos distintos.

60,29 %
Ayuntamiento de Bilbao

39,16 %
Empresa Nacional MERCASA

0,55 %
Ayuntamiento de Barakaldo
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Alianzas y colaboraciones
Los valores y principios que rigen el funcionamiento,
la organización y el desarrollo diario de Mercabilbao
conllevan aparejados la responsabilidad con la
sociedad y la misma trasciende de una buena
gestión de la actividad. Es por ello, que Mercabilbao
construye alianzas y colaboraciones estratégicas
tanto con asociaciones empresariales del ámbito de
la distribución alimentaria, como con otros agentes
del sector. Asimismo, con el fin de procurar un
desarrollo local y el compromiso de la sociedad,
Mercabilbao coopera con otras asociaciones y entes
relacionados con el ámbito educativo. Todo ello
conlleva el conocimiento por parte de Mercabilbao de
las necesidad y expectativas de los grupos de interés
análisis y sirve para establecer sinergias que a medio
largo plazo generen una riqueza mutua y sirven de
orientadores de los planes estratégicos de Mercabilbo
reforzando, de esta manera, su presencia y arraigo en
la comunidad.
Colaboración público-privada		

•

Apoyo a la formación e inserción en el
mercado laboral

Practicas Convenio Maristas Durango.
Mercabilbao y Maristak-Durango Ikastetxea tienen
suscrito un convenio de cooperación educativa,
convenio de prácticas.
Programa Plan de Empleo Juvenil 2018/2019
Este año 2018 se ha creado un nuevo plan de
empleo específico para jóvenes, al cual se ha
adherido Mercabilbao.
•

Colaboraciones solidarias

Colaboración con la Asociación Española Contra
el Cáncer en el marco de la campaña anual del Día
mundial de lucha contra el Cáncer.
Colaboración con la Asociación Chernobileko
Umeak Bizkaia, ONG dedicada a la ayuda
humanitaria a niños afectados por la catástrofe de
Chernobil, mediante programas de acogimiento en
familias vascas.

El desarrollo y funcionamiento del mercado, se
analiza y se acuerda por medio de los planes
estratégicos que se inspiran, consensuan y
debaten en la Comisión de Asesoramiento Social
(C.A.S.), órgano compuesto por las asociaciones
empresariales que engloban a los clientes de
Mercabilbao, es decir, las empresas que comercializan
en el recinto de Mercabilbao.

Colaboración con el Banco de Alimentos de
Bizkaia para clasificación y distribución a entidades
de fines sociales del excedente alimentario del
recinto y punto de recepción de otros excedentes
de origen en un almacén cedido por Mercabilbao.  

Las citadas asociaciones empresariales son:

Mercabilbao forma parte de diferentes organismos
e instituciones que tienen una especial relevancia
tanto en el impulso y mejora de la comunidad
como en el desarrollo de los grupos de interés
de Mercabilbao. Es por ello que Mercabilbao
tiene alianzas comerciales e institucionales con
diferentes organismos e instituciones. Cabe
destacar la alianza con DYA, quien proporciona
a Mercabilbao la asistencia médica diaria a
trabajadores del mercado. .

•
•
•
•
•
•

Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas
Asociación de Detallistas de Frutas y Hortalizas
Asociación de Usuarios
Asociación de Detallistas de Pescado
Asociación de Mayoristas de Pescado
Comerciantes del Polivalente.

Otros acuerdos y convenios de colaboración
Asimismo, con el ya citado fin de reforzar la presencia
y arraigo en la comunidad, Mercabilbao participa y
promociona mediante la potenciación de sinergias
el intercambio de ideas y el desarrollo de acciones
conjuntas, con el fin de un enriquecimiento colectivo,
afectando positivamente a todos los grupos de
interés.
A continuación, se exponen los convenios y acuerdos
de colaboración más destacados del presente
ejercicio según los siguientes conceptos agrupadores.

•

Alianzas Comerciales-Institucionales y
pertenencia a organismos e instituciones

Adhesión y participación en iniciativas externas
Con el fin de conseguir una satisfacción mayor,
obtener un alcance y repercusión superiores,
Mercabilbao durante el 2018 se ha adherido y
participado activamente en promover tanto
una alimentación saludable como un consumo
responsable en diferentes estrategias, campañas,
foros y eventos.
Estrategia de Prevención de la Obesidad infantil en
Euskadi.

Colaboraciones:
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Ciclo de vida
de Mercabilbao

“Si logramos
nuestras metas de
sostenibilidad pero
nadie nos sigue,
habremos fallado”
Paul Polman
10

MEMORIA de SOSTENIBILIDAD 2018

Misión, visión y valores

MISION

VISION

VALORES

Somos la Unidad Alimentaria pública
del País Vasco que presta 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.

En Mercabilbao trabajamos para
ser la Unidad Alimentaria integral
referente del País Vasco que asegure
la prestación de servicios de calidad
a nuestra clientela 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.

En Mercabilbao confiamos en las
personas y por ello nuestros valores
conforman nuestras señas de
identidad:

Perfil de la memoria.
Alcance y cobertura
La presente memoria de Mercabilbao, abarca el
ejercicio 2018 en su conjunto, suponiendo una
diferenciación respecto al tipo de memoria de los
ejercicios precedentes, siendo la última publicada
la memoria del 2017. Esta memoria del año 2018
se corresponde con la primera memoria de
Responsabilidad Social Empresarial que presenta
Mercabilbao con la autocalificación de grado
tipológico C; atendiendo a los principios del Pacto
Mundial y del Global Reporting Initiative (GRI).
La memoria de Responsabilidad Social de
Mercabilbao S.A. supone que por primera vez
se sistematiza en un único documento público,
los criterios, compromisos y actividades de
Mercabilbao S.A., en materia de Responsabilidad
Social Corporativa, en su triple dimensión; es decir,
económico-financiera, social y medio ambiental
Así pues, la citada memoria de Mercabilbao, partiendo
de los datos significativos del 2017, se corresponde
y se inspira en la cultura de planificación y previsión
estratégica a largo plazo para el desarrollo de la actual
memoria. De tal manera que la presente memoria
encaja dentro de los fines del marco del “Plan
Estratégico 2018-2021” donde Mercabilbao plasma
aquellas actuaciones destinadas al desarrollo analítico
continuado del entorno económico, empresarial,
social y medio ambiental con mención especial a la
misión, visión, valores y necesidades de los diferentes
grupos de interés que conforman Mercabilbao y
que conjuntamente son fundamentales a la hora de
elaborar la memoria. Así, se plasman las mejoras que
buscan la consecución del mejor modelo eficiente y
sostenible posible.

•
•

•
•

•

Liderazgo.
Transparencia y compromiso
con nuestra clientela, nuestros
trabajadores y trabajadoras,
nuestros accionistas y con la
sociedad.
Calidad de servicio.
Trabajo en equipo de profesionales
comprometidos con el desarrollo
de su actividad, con espíritu de
superación, imaginación, ilusión,
dialogantes y tolerantes.
Colaboración para capitalizar los
beneficios del talento colectivo.

Composición órganos
de gobierno
Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2018.
Presidente
Excmo. Sr. Don Juan Mari Aburto Rique
(Alcalde de Bilbao)
Vicepresidente 1º
Don José Antonio Crespo Albelda (MERCASA)
Vicepresidente 2º
Don Xabier Otxandiano Martínez (Ayto. de Bilbao)
Vocales
Don Asier Abaunza Robles (Ayuntamiento de Bilbao)
Doña Marta Ajuria Arribas (Ayuntamiento de Bilbao)
Doña Yolanda Díez Sáiz (Ayuntamiento de Bilbao)
Don Guillermo García Lacuesta (MERCASA)
Doña M. Gotzone Sagardui Goikoetxea (Ayto. de Bilbao)
Doña María Vázquez González (MERCASA)
Secretario
Don Gonzalo Ruiz de Aizpuru
Letrado-Asesor
Don Gregorio Esteban Guereca
Director General
Don Aitor Argote Ibáñez
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Responsabilidad
sostenible

“El punto de
los negocios no
debería de ser
el dinero sin la
responsabilidad”
Anita Roddick
12
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Relación con grupos de interés
Debido a la gran superficie que gestiona Mercabilbao,
13 hectáreas de terreno, y siendo la Unidad Alimentaria
de Bilbao y referente del Norte de la península dentro
del eje Madrid-Paris, Mercabilbao apoya y facilita el
desarrollo del mercado para comodidad y beneficio de
los grupos de interés que posee.
Por todo ello, el grupo de interés de Mercabilbao
es muy amplio y cambiante, según las tendencias
tecnológicas, formas de compra y hábitos
alimenticios del entorno, siendo siempre un escenario
en pleno cambio, crecimiento y desarrollo. Así que
podríamos decir que en la actualidad los grupos de
interés que Mercabilbao identifica son:

Accionistas · Personal · Proveedores

Clientes · Arrendatarios

Como podemos apreciar, el grupo de interés de
Mercabilbao es concadenado, por lo que la satisfacción
y el buen ejercicio de las prácticas profesionales de
unos repercute en el resto de grupos de interés. Por
ello, con el fin de conocer y poder colaborar con los
servicios que se desarrollan dentro de su propiedad,
Mercabilbao realiza un análisis continuo por medio de
un cuadro de mando, que se actualiza trimestralmente,
según las tendencias del entorno y donde los diferentes
grupos de interés participan, entre otras, mediante
reuniones conjuntas, cumplimentación de encuestas,
utilizando el buzón de sugerencias.
En Mercabilbao se han establecido diferentes medios
además de los comentados para fomentar tanto
la participación de los grupos de interés como
la información relativa al mercado a través de la
newsletter, la Web, el correo electrónico, el informe
de gestión y memoria anual y/o las notas de prensa
periódicas.

Sociedad

110 empresas
Usuarios · Compradores

è 72,50%
è +10 años
de antigüedad

Desde GESTIÓN INTEGRADA
a GESTIÓN AVANZADA
Por todo ello, con el fin de mejorar y satisfacer
más plenamente a los distintos grupos de interés,
Mercabilbao, consciente de su responsabilidad
social corporativa y de la relevancia de una Gestión
eficaz en la prestación de sus servicios, apuesta
por el mantenimiento continuado de un Sistema de
Gestión Integrado certificado según Normas ISO
9.001 (Calidad) e ISO 14.001 (Medio Ambiente) para
el alcance siguiente: “la gestión de instalaciones para
la comercialización mayorista y almacenamiento de
productos alimenticios perecederos”.  
En este sentido, cabe destacar como Mercabilbao
ha ido renovando y sometiéndose a auditorias

2001

de confirmación de los certificados ISO 9.001
(Calidad) e ISO 14.001 (Medio Ambiente) desde
que se obtuvieron en 2001. Las renovaciones de
los certificados y las auditorias para confirmar los
sistemas de Mercabilbao se han sucedido en el
tiempo: 2003, 2007, 2009, 2012, 2015 y 2018.
Además, en el año 2018 obtuvo el diploma a la
gestión avanzada otorgado por EUSKALIT que se
encarga de gestionar la Gestión Avanzada, como
fundación propiciada del Gobierno Vasco, que tiene
como objetivo reconocer a las organizaciones más
avanzadas e identificar las mejores prácticas de
gestión de Euskadi.

2018
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Mercabilbao
en mejora continua

“Lo que vemos
cambia lo que
sabemos. Lo que
conocemos cambia
lo que vemos”
J. Piget
14
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La seguridad de los clientes
Política de Seguridad y Seguridad efectiva
Los servicios presados por Mercabilbao están en
constante proceso de estudio, mejora e innovación
con el fin último de atender de una forma más
eficiente y eficaz a los principales grupos de interés.
Dentro de este objetivo se enmarca la salud y
seguridad de los mismos en el recinto de los mismo.
Por ello, con el fin de evitar los riesgos potenciales
en el interior del recinto, existe un análisis control de
autoprotección junto con las ordenanzas, normas
y leyes aplicables en materia sancionadora. Como
consecuencia de ello, se están introduciendo
manuales de actuación específicas para cada zona
y evacuación. Asimismo, se realiza semestralmente
una reunión con los representantes de los usuarios
del mercado con el fin de comentar aspectos de la
seguridad diaria del recinto.
La tipología de las incidencias detectadas se
engloba principalmente dentro del ámbito del
medio ambiente y limpieza o del mantenimiento.  El
número de incidentes de seguridad vial y hurtos
es muy reducido. Destacando que en materia
de riesgos laborales, por sexto año consecutivo,
adelantándose a posibles riesgos en el entorno
laboral de los trabajadores de Mercabilbao, se ha
realizado una auditoria voluntaria de prevención de
riesgos laborales dando como resultado la nulidad de
incidentes relativos a posibles riesgos laborales.

Asimismo, es necesario destacar que en el
procedimiento relativo a la seguridad de Mercabilbao
en el año 2018 se han producido varios aspectos
reseñables:
•

Se ha renovado el acuerdo de actuación de
manera coordinada con el Ayuntamiento
de Basauri, procediendo a la resolución
administrativa tendente a la retirada continuada
de vehículos con síntomas de abandono dentro
del recinto de Mercabilbao, considerándose
residuos urbanos.

•

Se ha creado el Comité de Seguridad Corporativo
de Mercabilbao, ante el carácter relevante
de la unidad alimentaria en la distribución de
perecederos.

•

Se ha procedido a la redacción del Plan de
Seguridad de las instalaciones y personas de
Mercabilbao, formando al personal de Mercabilbao
en este campo.

•

Se ha realizado el Análisis de Riesgos del
mercado, marcando el nivel de riesgo asumido
por la organización y definiendo un Plan de
Acciones a medio plazo.

Avances en el mercado
Del mismo modo para el desarrollo competitivo y la
seguridad de los usuarios del recinto de Mercabilbao
las actuaciones que ha llevado a cabo durante el año
2018 pueden clasificarse en;
Obras y acondicionamientos:
•

Se han adaptado el número de extintores, con
el objetivo de cumplimiento normativo, así
como también se han mejorado el sistema de
protección contra incendios en los pabellones,
instalando cuatro nuevas centralitas de incendio
para el control de las zonas comunes en los
pabellones de venta.

•

Con el fin de asegurar la recepción de cualquiera
de las 7 centralitas de alarma que se disponen,
se ha incorporado un sistema de gestión, que
mediante un mensaje telefónico realiza un aviso a
un espacio destinado exclusivamente al control de
acceso, en la que se cuenta con personal las 24h.

•

Se han adquirido, a su vez, equipos de seguridad
para el acceso a espacios confinados, detector de
gases y trípode con sistema de rescate.

Incidencias de seguridad totales: 256
Hurtos: 6
suponiendo una media 0.45% del total
Incidentes de seguridad vial total: 8
suponiendo una media 0.59% del total
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Inspecciones y conservación

•

Colocación en la cámara nº3 del Frigorífico
General de un sistema a modo de prueba con
el fin de mejorar la conservación de las frutas y
hortalizas.

•

Adecuación de la puerta y soportes que dan
acceso al Berdegune.

•

Mejora del sistema de evacuación de aguas de
descharche en el equipo de frío de la cámara
de reserva diaria del pabellón nº3 de Frutas y
Hortalizas.

•

Mantenimiento correctivo de la maquinaria de
las cámaras frigoríficas de los pabellones de
Frutas y Hortalizas, añadiendo una mejora en la
comunicación por medio de la sustitución de los
avisadores por SMS en caso de averías

•

Prueba piloto en la reparación de parte del
canalón horizontal ubicado en las cubiertas de los
pabellones de frutas y hortalizas, con un resultado
satisfactorio.

•

Acondicionamiento del canal central del lavadero
de camiones para poder ser utilizado como
estacionamiento.

•

Se ha procedido a señalizar el carril de abonados
con rotulación e indicaciones en señalítica
horizontal a fin de reducir el número de
equivocaciones que generan afecciones en la
fluidez del acceso a Mercabilbao.

•

En aras de mejorar el aprovechamiento de nuevas
zonas, se ha adaptado en la torreta del pabellón
polivalente dos almacenes; uno en la planta baja y
otro en el acceso a cubierta.

Obras de mejora

•

Del mismo modo, Mercabilbao sigue acondicionado y
mejorando las instalaciones destacando las siguientes
mejoras:

Del mismo modo, se han sustituido las 2 puertas
en la torreta del pabellón polivalente, que dan
acceso a las aulas de formación de MercaEskola.

•

Reparaciones del pavimento interior común de los
pabellones de pescado y de frutas y hortalizas.

•

Reparación de 1.600 m2 de viales, con la detección
del asfalto en peor estado, realizando así un
mantenimiento preventivo del mismo. A su vez,
se ha actuado en la reparación de varias arquetas
en los viales, unas próximos al pabellón de Frio
Bilbao y otras al Berdegune, y reparado el andén
trasero del pabellón polivalente.

•

Instalación de un aparcamiento para bicicletas,
junto al Centro Comercial, así como una nueva
escalera en el andén sur del pabellón 2 de FyH,
con el fin de facilitar el acceso peatonal al mismo.

•

Sustitución y colocación de un nuevo anclaje
en la barandilla en el muelle del pabellón de
congelados.

•

Coordinación con BilbaoTIK para la adaptación y
migración del sistema CCTV de video-vigilancia a
la red del Ayto. de Bilbao, con la inclusión de los
elementos al nuevo sistema de gestión Milestone.

Asimismo, Mercabilbao debido a su tamaño y sus
diferentes áreas ha realizado en 2018 una serie de
inspecciones como son:
•

La inspección periódica anual requerida en la
instalación eléctrica de Alta Tensión, revisándose:
-

El trasformador de cabecera de suministro,
El sistema de cambio de línea,
Los 8 centros de transformación
Los pararrayos.

La inspección ha sido satisfactoria, procediéndose
a la adaptación y redimensión de la capacidad de
los grupos electrógenos, e instalando 5 pararrayos
con el objetivo de cumplimiento normativo.
•

•

•

•
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Realización de la inspección periódica
obligatoria requerida en la instalación de frío, y
el mantenimiento preventivo de las cámaras de
reserva diaria, con la renovación de diferentes
elementos en las cámaras Frigorífico General y
C.R.D. (variador, ventilador, válvulas, etc.), para
mejorar su rendimiento y fiabilidad.
Dentro de las labores de revisión establecidas,
se ha realizado el calibrado los elementos de
control con los que cuenta Mercabilbao, como el
registrador de temperatura del Frigorífico General,
las básculas de repeso, caudalímetro, contadores,
y resto de elementos de medición.
Realización del mantenimiento preventivo anual
de cubiertas, así como la revisión anual de líneas
de vida y de los equipos de protección contra
incendios.

En 2018 se continua con la optimización y mejora
del sistema de iluminación, sustituyendo distintos
equipos de inducción en el interior del pabellón
de pescado, y en las cámaras de reserva diaria de
los pabellones nº2 y nº3 de FyH, en la trasera del
pabellón de congelados, y en el paso peatonal
existente en la de salida parking soterrado,
por otros con la tecnología LED, consiguiendo
importantes ahorros tanto de consumo energético
como en labores de mantenimiento y sustitución,
así como un aumento sustancial de la iluminación.
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El sentir de los clientes y usuarios

La encuesta está orientada a la determinación de la
percepción de todos estos grupos de interés en el
recinto y los servicios que proporciona Mercabilbao:
seguridad, mantenimiento, limpieza, movilidad,
gestión de residuos y comunicación.

Como consecuencia de todo lo anterior, Mercabilbao
realiza estudios anuales dentro de su plan estratégico
con el fin de conocer la satisfacción de los usuarios
que se plasman en la entrega de unos cuestionarios a
los usuarios, mayoristas y minoristas que responden
voluntariamente. Cabe destacar que se han realizado
una serie de trabajos expresos para facilitar su
actividad diaria, entre otros, como son:
•

•

En lo que respecta a las encuestas de mayoristas: la
valoración media del año 2018 ha sido de 3,69 sobre
5; es decir, un 7,38 sobre 10.
Como podemos observar, Mercabilbao, dentro de la
difícil tarea de satisfacer y proporcionar un servicio
completo sigue la tendencia positiva de satisfacción
aumentando ya que, en 2017, la satisfacción media
ascendía a 3,43 sobre 5; esto es, un 6,86 sobre 10. Por
consiguiente, se ha mejorado en más de medio punto
de un año a otro.

A propuesta de los detallistas de Pescado, se han
delimitado mediante parcelas las zonas de carga
y tránsito en el perímetro del pabellón nº1, para
una mejor regulación de los estacionamientos de
vehículos en horario de venta. A su vez, se han
pintado de parcelas de aparcamiento destinadas
al uso exclusivo de personas con minusvalía,
junto al pabellón polivalente, y pintado del acceso
peatonal que da al parking subterráneo.

En lo que respecta a los minoristas, los resultados
que arrojan las encuestas realizadas han sido de 3,50
sobre 5 puntos, es decir, se ha producido una ligera
bajada respecto el año anterior, 3,68 sobre 5 puntos.

Acondicionamiento para adecuar a un operador
una zona para almacenamiento de envases, con
una nueva delimitación en la cubierta junto al
banco de alimentos

7,19 valoración

Participación total:
53 de 87 encuestados (61%)

encuesta a Mayoristas

Por mercados:
Mercado de Pescados: 60%

2018
2017

Movilidad Seguridad Limpieza
3,81
3,44
3,68
3,69
3,59
3,5

Mantenimiento Comunicación
3,62
3,67
3,55
3,7

2018
2017

Personal
3,95
3,98

Satisfacción General
3,43
3,65

Mercado de frutas,
hortalizas y plátanos: 42.86%
Mercado Polivalente: 36%
Centro Comercial: 66.67%
Actividades
complementarias: 67%

Promoción mercado
3,45
3,52

encuesta a Minoristas
2018
2017

Movilidad Seguridad Limpieza
3,74
3,64
3,58
2,90
3,35
3,42

Mantenimiento Comunicación
3,34
3,36
3,71
3,19

2018
2017

Personal
3,76
3,97

Satisfacción General
3,5
3,64

Promoción mercado
3,10
4,54
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Mercabilbao
con la salud y bienestar

“Somos lo que
comemos”
Ludwig Feuerbach
18
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Alimentación segura y saludable
Con el fin de garantizar el derecho a la alimentación
y la seguridad sanitaria, Mercabilbao cuenta con
los servicios de un equipo de inspectores del
Ayuntamiento de Bilbao que analizan, estudian y
controlan la entrada de los productos de forma diaria,
comprobando los siguientes aspectos:

Bajo la máxima de Hipocrates “nuestra comida
debería ser nuestra medicina y nuestra medicina
debería ser nuestra comida” se afianza en el siglo
XXI la preocupación de una alimentación saludable.
Es, por ello, que la alimentación es un derecho y
una necesidad del ser humano, pero como decía
el filósofo francés Rochefoucald “comer es una
necesidad, pero comer de forma inteligente es un
arte”.  Este derecho se manifiesta y ejerce por todas
las personas bien sean adultas o jóvenes.
Bajo estas premisas, Mercabilbao como propietaria de
un recinto donde anualmente se da entrada y salida
a miles de toneladas de alimentos abasteciendo
a Bilbao, a Bizkaia y las provincias y comunidades
colindantes. Consecuentemente desempeña un
papel principal tanto en el desarrollo como en
la salvaguarda de este derecho. Por ello, como
canalizador del comercio de productos agrícolas,
ganaderos y pesqueros realiza un exhaustivo control
de los productos que se introducen para su venta en
el recinto.
El citado control tiene una doble finalidad:
•

Favorecer una amplia oferta de productos
nacionales e internacionales

•

Mejorar y potenciar la relación calidad-precio de
los alimentos

•

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
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.

Inspecciones y controles
Producto

Kg. comercializados

Nº inspecciones

Inspecciones rutinarias Controles Oficiales

Pescados y mariscos

25.407.272

582

209

373

Frutas, verduras
y resto de pabellones

228.543.699

311

207

104
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Asimismo, se establecen muestreos semanales para
verificar que los alimentos comercializados son:
•

Conformes a los criterios microbiológicos
establecidos en la legislación vigente

•

Conformes con la legislación comunitaria sobre
residuos, contaminantes y sustancias prohibidas

Destacar, a su vez, que, con respecto a la presencia
de anasakis, en lo que respecta al control en
anchoas (Engraulis encrassicholus), en un total de 27
muestras, de 10 ejemplares cada una, el porcentaje
medio de parasitación era del 36% con una media de
2 larvas/pieza analizada, lo que supondría un nivel de
parasitación bajo. Se ha mantenido la vigilancia en
todos los lotes que pudiesen proceder del Adriático
italiano, dada la intensa parasitación detectada en
anteriores campañas.

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, y que, incrementasen las medidas de
vigilancia para subsanar dichas deficiencias. 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.

Muestreos semanales
Producto

Parámetro

Nº muestras

Cumplen

Incumplen

Productos de la pesca

Microbilógicos

34

34

0

Productos de la pesca

Conservantes

4

4

0

Productos de la pesca

Histamina/NBVT

2/10

2/7

0/3

Productos de la pesca

Parásitos

39

16

23

Verduras de ensalada

Microbilógicos

20

20

0

20

20

0

Verduras de ensalada Residuos contaminantes

20

Productos cárnicos

Microbilógicos

3

3

0

Productos cárnicos

Conservantes

3

3

0
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Compromiso contra el
despilfarro (ahorro alimenticio)

Iniciativas para una
vida saludable

Dentro del plan estratégico implantado por
Mercabilbao, en los últimos años se ha intensificado
su participación en organizaciones y actos
destinados a la concienciación y la intensificación de
esfuerzos para minimizar el volumen de alimentos
desperdiciados tanto en el recinto como en la vida
cotidiana.

Con el fin de concienciar a la población y a los grupos
de interés de la importancia de una vida saludable en
Mercabilbao se desarrollan 2 tipos de programas de
vistas:

Mercabilbao participa activamente en las campañas
“No al despilfarro alimentario en Euskadi” con el fin
de concienciar a todos los grupos de interés de la
importancia del ahorro alimentario practicando un
consumo razonable.
Del mismo modo, colabora con el Banco de
Alimentos de Bizkaia para la clasificación y
distribución del recinto y como punto de recepción
de otros excedentes de origen, haciendo uso de un
almacén cedido por la dirección de Mercabilbao.  
Así, se intenta que los citados excedentes puedan
distribuirse más ágilmente, entre otras, a comedores
sociales, centros asistenciales.
Este año se han entregado 494 tn. de género, que
representan el 21,23% del total recogido por esta
organización. Cabe destacar, a su vez, como 27
empresas que comercian dentro del recinto de
Mercabilbao han participado con esta Asociación sin
ánimo de lucro.
A su vez, Mercabilbao a lo largo de los años ha
puesto en marcha otras iniciativas en relación al
despilfarro alimenticio de forma que aquello que el
Banco de alimentos no pueda distribuir, se dirija al
mercado animal:
•

Recogida de frutas y hortaliza para alimentación
del ganado

•

Harinas de pescado para alimentación animal

•

Recogida selecta y compostaje del residuo
orgánico.

•

Talleres sensoriales de pescados, frutas y
hortalizas para mostrar y enseñar a los escolares
el ciclo de estos alimentos desde su captura
o recogida hasta que llegan a nuestras mesas
por medio de recorridos, imágenes, videos y
degustación de pintxos de pescado.

•

Visitas a la Unidad Alimentaria para profesionales,
estudiante y otros colectivos como, jubilados,
universitarios, EPA.

El objetivo final de estas visitas es dar a conocer
tanto la función de Mercabilbao en la sociedad
como Unidad Alimentaria de la Villa y del Norte de la
península como enseñar a valorar nuestro patrimonio
alimentario y el papel que juega Mercabilbao en la
mejora de nuestra manera de vivir y alimentarnos.
Durante todo el 2018 han participado en los talleres
1.884 escolares de 83 centros educativos distintos.
A su vez, las visitas realizadas para profesionales,
estudiantes y otros colectivas a las instalaciones de
Mercabilbao han sido un total de 24.  Lo cual supone
que 495 han conocido el recinto de actividad desde
dentro.
Mercabilbao, junto con el departamento de salud del
Gobierno Vasco, ha participado en la  iniciativas sobre
hábitos de vida saludable que ha supuesto la creación
de una estrategia de prevención de la obesidad
infantil en Euskadi. Mercabilbao ha tomado parte en
las diferentes fases del proceso de elaboración de la
estrategia en la que han participado un total de 40
personas de diferentes organismos e instituciones.
En el mismo marco de iniciativas cabe destacar como
Mercabilbao participa en Fundación 5 al día. con
el fin de fomentar el consumo diario de FRUTAS Y
HORTALIZAS FRESCAS.
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Compromiso
con la sociedad

“No se puede
escapar de la
responsabilidad
del mañana
evadiéndola hoy”
Abraham Lincoln
22
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Cerca del ciudadano
Como se ha puesto de manifiesto con las 3S,
Sabroso, Seguro y Saludable, para Mercabilbao,
la responsabilidad con la sociedad va más allá del
recinto de Mercabilbao. Las políticas de gestión,
control y desarrollo están claramente orientadas a
la participación de Mercabilbao en la vida cotidiana
de los ciudadanos. Con este fin, se forjan alianzas,
colaboraciones y proyectos cuyo eje es la vida
saludable:

Fruit Logística Berlin. Las ventajas competitivas
que pose tanto el Puerto de Bilbao que cuenta con
la terminal de contenedores más importante del
norte del Estado y, a su vez, la de mayor calado,
como Mercabilbao por cuyas instalaciones pasaron
225.259 toneladas de frutas y hortalizas supusieron
la colaboración de ambas instituciones para la
captación del tráfico de frutas y hortalizas en Fruit
Logística, el principal certamen europeo del sector.

Eventos de debate y desarrollo competitivo

Mercabilbao y Bilbao Port, participan conjuntamente
en la puesta de valor de las ventajas estratégicas
de la reexpedición de frutas y hortalizas ante
una treintena de empresarios de Sudamérica y
Centroamérica. El fin último es la conexión del entono
de Mercabilbao con otros mercados europeos y
americanos, especialmente en el marco del desarrollo
de actividades conjuntas Euro-Region Euskadi
Aquitania.

Clúster de alimentación. Mercabilbao es socio
del Cluster de Alimentacion de Euskadi con el fin
de incrementar la competitividad de las empresas
vascas del sector de alimentación, facilitando
espacios de encuentro y relación que dinamicen
y promuevan la cooperación y el desarrollo de
proyectos compartidos de alto valor, y favoreciendo
la interlocución de las mismas con otros agentes.
WUWM. Mercabilbao forma parte de la Unión
Mundial de Mercados Mayoristas para conocer y
promocionar de forma internacional el intercambio de
información sobre mercados mayoristas y minoristas,
con el objetivo de mejorar su construcción,
organización y gestión.

Mercabilbao y el Mercado Central de Burdeos
mantienen una relación con el fin del desarrollo de
actividades conjuntas y con el objetivo de dar un
mejor servicio a la sociedad.
Feria Fruit Attraction en Madrid. Mercabilbao
participa en la principal feria del sector en el
sur de Europa, y referente mundial en el mundo
hortofructícola. Con el fin del desarrollo empresarial,
adquirir visibilidad y mejorar los servicios atendiendo
a otros mercados y la propia internacionalización del
sector. La feria presentó los siguientes datos:
•

1.600 empresas repartidas en 50.000 m2 de
oferta hortofrutícola y 70.000 profesionales de
120 países.
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Eventos gastronómicos
•

Lapiko eguna de Mungia

•

Dia internacional del Consumidor

•

Sukalki eguna en Mungia y Santutxu

•

Paellas de Llodio

•

Tortillas y Taller de ensaladas en Garai

•

Marmitako Txapelketa en Sodupe y Orduña

•

En Aste Nagusia de la Villa de Bilbao:
-

Escuela de Cocina Infantil:
Ensaladas, Frutas, Kokotxas de Bakalao.

Eventos promocionales y de afianzamiento del
Euskera en el día a día
En una sociedad que tiende al bilingüismo y
donde el Euskera está teniendo cada vez un papel
más relevante, Mercabilbao impulsa y colabora
activamente para que el Euskera sea nuestro vehículo
de comunicación en nuestro día a día:
•

Con estos fines para invitar a la ciudadanía
a que utilice el Euskera en el ámbito público,
incrementando su utilización, Mercabilbao apoya y
colabora teniendo visible el Txantxangorri, logo de
la campaña, en las oficinas de Mercabilbao.

•

Este año 2018, se ha puesto en marcha por
primera vez el proyecto de Euskaraldia “Ahobizi
eta Belarriprest” para que con el compromiso de
todos impulsar el euskera.

•

Todas las notas de prensa y publicaciones de
Mercabilbao se realizan en bilingüe.

Eventos deportivos
Mercabilbao con el fin de apoyar y potenciar las
prácticas de vida saludable, este año ha colaborado
como patrocinador de diferentes clubes y actividades
deportivas. Este año, destacan:
•

El patrocinio de Deustu Arraun Taldea en tres
competiciones distintas participando en XX
regatas:
-

Trainera Masculina en la Liga ARC.
Trainera Femenina en la Liga
Guipuzcoana de Traineras.
Trainerilla Juvenil en la Liga
Energía Bizkaia de Trainerillas.

•

V Trofeo Internacional de Rugby, Bilbao Hiria

•

Marcha Clup Alpino Basconia

•

Milla de Basauri

•

XX Torneo Piru Gainza
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Colaboraciones solidarias

Mercabilbao en los medios

•

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.

•

Colaboración con la Asociación Chernobileko
Umeak Bizkaia, ONG dedicada a la ayuda
humanitaria a niños afectados por la catástrofe de
Chernobil, mediante programas de acogimiento
en familias vascas. Con esta colaboración se
pretende que los niños aprendan nuevos valores,
principios y culturas externas a la realidad habitual
que ellos conocen; asimismo, experimenten
mejoras físicas y psicológicas ligadas a una
alimentación saludable y variada ya que los
alimentos que consumen habitualmente están
contaminados por la radiación.

Con cada vez más repercusión, la tecnología permite
avanzar y buscar nuevas formas de desarrollo y en
este sentido, durante 2018, Mercabilbao ha aparecido
en 618 ocasiones entre los medios de comunicación
de prensa y radio; en lo que respecta a la página web
el número de visitas asciende a 58.714, sin contar las
redes sociales. Como consecuencia de ello, del total
de costes y gastos de Mercabilbao, la partida de
publicad y marketing asciende a un 2,31% del total.

110 apariciones
508 apariciones
58.714 visitas
Apariciones prensa y radio
durante 2018: 618
1º trimestre:
2º trimestre:
3º trimestre:
4º trimestre:

47
103
178
290

Búsquedas-apariciones web
durante 2018: 58.714
1º trimestre:
2º trimestre:
3º trimestre:
4º trimestre:

15.218
17.801
10.292
15.403
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Responsable
con el medio ambiente:
Mercabilbao Garbi

“No tendremos
una sociedad si
destruimos el
medio ambiente”
Margaret Mead
26
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Gestión de residuos y limpieza
Mercabilbao apuesta desde hace más de 10 años
por una gestión integral en el servicio de limpieza y
en la gestión de residuos que garantice las mejores
condiciones higiénicos-sanitarias de las instalaciones
y asegurar el correcto desarrollo de la actividad diaria
de todas las empresas y personas que forman parte
de la Unidad Alimentaria.

Dentro de la recogida de residuos totales anuales se
engloban dos clases de recogida, suponiendo una
separación del total del 77,87%; así pues, pueden
diferenciarse en:

Mercabilbao sigue elaborando estrategias eficientes en
la recogida selectiva de residuos para aumentar así las
cuotas de reciclado y continuar mejorando el sistema
de recogida de residuos para reducirlos y aumentar
la valorización y clasificación de los residuos en los
contenedores. Además, junto a la colaboración y el
esfuerzo de todo el colectivo de mayoristas, Mercabilbao
pretende minimizar la generación de residuos para
lograr una Unidad Alimentaria cada vez más limpia y
segura para el correcto desarrollo de la actividad diaria.
En este sentido, Mercabilbao sigue fiel a su
compromiso por impulsar una gestión responsable y
respetuosa con el medio ambiente y cumpliendo con
los parámetros básicos de la responsabilidad social.
Para seguir en la misma línea, se ha renovado los
vehículos que componen el servicio de limpieza y la
gestión de residuos, una flota más moderna, con las
técnicas más avanzadas, más respetuosa con el medio
ambiente y con una nueva imagen de marca acorde
con las líneas estratégicas de Mercabilbao.
En la actualidad, la recgida de residuios y limpeza en
Mercabilbao corresponde a la UTE VALORACIÓN Y
TRATAMIETNOS DE RESIDUOS S.A./ FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. / GMSM
MEDIO AMBIENTE.
Las principales magnitudes ambientales durante 2018
Durante el año el consumo total de agua, incluida
la utilizada para la limpieza del mercado, ha sido de
30.403 m3 frente a 30.039 m3 del año anterior, por lo
que el consumo ha aumentado un 1,21%. Este pequeño
aumento se debe principalmente a la mayor utilización
del agua del pozo, destinado a la limpieza de viales.
Ha disminuido en un 0,70% el consumo eléctrico anual,
alcanzando los 8.815 miles de kWh, frente a 8.876
miles de kWh del año anterior, siendo debida esta
bajada a un menor consumo por parte de las empresas
mayoristas y por parte de las cámaras frigoríficas.
La recogida de residuos total anual ha sido de 3.759
Tn frente a los 3.362 Tn de 2017, experimentado
positivamente un aumento de 11,81%, lo que supone un
1,48% de la mercancía total de entrada.

•

La recogida de residuos asimilables a urbanos, la
cual ha aumentado un 7,51%. Esto supone que se han
retirado en total  2.312 Tn lo que conlleva un aumento
de 161 Tn más en comparación con el año anterior).

•

La recogida de residuos orgánicos este año ha
sido de 615,8 Tn, frente a las 479,0 Tn del 2017, es
decir, un 28,56% más, derivado del esfuerzo que se
ha desarrollado en la separación de residuos.

Acciones relacionadas con la limpieza del recinto
realizadas por Mercabilbao durante 2018 han sido:
•

Limpieza del pozo de impulsión de aguas
residuales, así como la sustitución y montaje de
una de las bombas para evacuar aguas pluviales,
optimizando el sistema de bombeo, para una
mejor respuesta en picos de carga puntuales.

•

Limpieza y mantenimiento semestral realizado en
las cámaras frigoríficas de reserva diaria ubicadas
en los pabellones de ventas de frutas y hortalizas,
así como la limpieza y mantenimiento de todos los
evaporadores en las cámaras del Frigorífico General.

•

Se han realizado varios tratamientos de
desinsectación mediante fumigaciones, para
evitar, en la media de los posible, la propagación
del mostico tigre.

•

Sustitución de las jaulas metálicas destinadas al
reciclaje de palets, por hitos de plástico, evitando
así riesgos y facilitando el trabajo a los operarios
de limpieza.

En lo que corresponde al reciclaje de los residuos que
se generan en Mercabilbao, es decir, el porcentaje total
reciclado sobre el total de residuos ha sido del 38,50
%, un 2,47% más que el año pasado, lo que supone un
0,57% sobre la mercancía total de entrada. Esta subida
es debido principalmente a la mayor retirada de papel y
cartón, madera y orgánico de frutas y verduras.
Cabe, por último, destacar que en lo referido a los
datos contables en su conjunto, lo que corresponde
a los costes de limpieza y recogida de residuos, el
84,73% es relativo exclusivamente a los costes de
personal, medios materiales y costes de explotación,
mientras que el 15,27% es por el tratamiento de
residuos, donde está incluido su transporte y sus
cánones de vertido.

Consumo de agua

Consumo eléctrico

Recogida de residuos

2016 29.383 m3

2016 9.029 kwh

2016 3.318 Tn

2017

2017

2017

30.039 m3

2018 30.403 m

3

8.876 kwh

2018 8.815 kwh

3.362 Tn

2018 3.759 Tn
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Un equipo humano
identificado con un
proyecto

“El éxito empresarial no
se basa en predicciones
grandilocuentes;
es el resultado de
la capacidad para
responder rapidamente
a cambios reales a
medida que estos
tienen lugar”
Jack Welch
28
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Organigrama, análisis y
cometario sobre el número
de empleados
Mercabilbao dispone de una estructura adecuada
que se caracteriza por la eficacia y eficiencia en
la adopción de medidas para acoplarse y dar
satisfacción a las necesidades de la actividad, del
mercado y de los grupos de interés.
Esta capacidad se advierte en la calificación media
global que los usuarios otorgan a Mercabilbao.
La plantilla esta compuesta por 19 personas y tiene
una edad media de 49,42 años y supone que la
media de años de antigüedad de los mismos en

Mercabibao es de 20,91 años. Consecuentemente,
con la experiencia y conocimiento de la empresa de
los empleados se puede llevar la actividad de una
forma adecuada.
El absentismo general de Mercabilbao durante
el 2018 ha sido de 5,66%, el citado porcentaje
disminuye excluyendo de los motivos las bajas
laborales, reduciéndose el mismo a 1,54%.
Consecuentemente, el absentismo laboral derivado
por bajas laborales es de 4,12%.

Absentismo
trimestre 2018

1º

2º

3º

4º

horas ausencia por cualquier tipo

240

262,5

600

607,5

horas ausencia por cualquier motivo
excluidas bajas laborales

67,5

97,5

172,5

127,5

horas laborales 2018

7.552,5
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Desarrollo profesional y personal

Seguridad y salud en el trabajo

Asimismo, los empleados de Mercabilbao han tenido
formaciones complementarias para procurar tanto
su desarrollo personal como profesional habiéndose
realizado 1.468 horas de formación que suponen
77,26 horas por empleado.

La seguridad, salud y bienes constituyen una
importante línea de actuación de Mercabilbao,
que cumple con la normativa correspondiente,
en concreto con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y el Estatuto de los Trabajadores.
Su implantación y análisis sobre el grado de
implantación se realiza por medio de encuestas del
personal y el sometimiento anual de una auditoria de
prevención de riesgos laborales voluntaria.

1.468 h. formación
77,26 h./empleado

Así pues, todos los puestos de trabajo están
evaluados de acuerdo con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. En este sentido, para supervisar la
labor realizada en el campo de Prevención de Riesgos
Laborales - PRL, se ha procedido a realizar por sexto
año consecutivo una auditoria anual voluntaria en
Prevención de Riesgos Laborales, identificando
las correspondientes áreas de oportunidad para
continuar en el camino de la mejora continua.
En la citada materia de PRL, la plantilla según
sus áreas de actuación y especialización diarias
han acudido a diferentes jornadas y charlas para
mejorar en esta materia impartido por el Servicio
de Prevención Mancomunado de las entidades
Municipales del Ayuntamiento de Bilbao. Entre ellas
podemos destacar
•

30

Curso de formación e implantación en relación
a la nueva plataforma software de la empresa
IMQ Prevención-Koordinatu para la gestión
documental en cuanto a la Coordinación de
Actividades Empresariales. Permite unificar toda
la información en un único entorno, reduciendo
así la carga administrativa y permitiendo una
gestión más eficiente y activa de la PRL de
sus subcontratas y clientes. De esta manera se
permite tener controlados tanto a empresas,
como a trabajadores/as y equipos de trabajo con
lo que ello supone de tranquilidad para realizar
una correcta gestión de la prevención además de
cumplir con las obligaciones legales.
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•

Asistencia Técnica para la actualización del
Plan de Autoprotección, conforme a la Norma
que lo regula, según Decreto 277/2010 del
Gobierno Vasco, con la inclusión de formación
teórico-práctica del personal de Merkazaintza
y Mantenimiento junto con el desarrollo del
Ejercicio de Simulacro-Evacuación de uno de los
pabellones. Homologación y Registro del Plan de
Autoprotección.

•

Realización de reuniones periódicas de
seguimiento y control, con el Servicio de
Prevención Mancomunado del Ayuntamiento de
Bilbao en materia de PRL.

•

En coordinación con los mayoristas para velar por
la reducción de los riesgos que se desprenden de
la actividad laboral llevada a cabo en los espacios,
locales e instalaciones de uso común se dispone
de los elementos necesarios de información,
señalización y control.

•

Se ha procedido a la contratación del servicio
para el mantenimiento integral del Desfibrilador
Externo Automático - DEA, incluyendo; el control
de los fungibles, cambio de baterías y parches y
actualización de software.

Compromiso con la
inserción laboral
Mercabilbao, comprometida con la sociedad,
consciente de la gran dificultad que supone la
inserción en el mercado laboral actual de los jóvenes,
participa en los primeros pasos de los jóvenes:
•

Mercabilbao y Maristak-Durango Ikastetxea tienen
suscrito un convenio de cooperación educativa,
convenio de prácticas. para que, dentro de sus
actividades educativas, puedan además de formar
a sus alumnos en un sentido teórico, los mismos
puedan tener una perspectiva más cercana del
mundo laboral y puedan poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el aula.

•

Este año 2018 se ha creado un nuevo plan de
empleo específico para jóvenes, pionera en
Europa, al cual se ha adherido Mercabilbao
junto con el Ayuntamiento de Bilbao y la Unión
Europea, a esta propuesta novedosa para reforzar
y acompañar a jóvenes en 16 y 29 años en sus
primeros años en la vida laboral.

Asimismo, como consecuencia de todo ello,
Mercabilbao ha potenciado dentro del mercado
varias campañas relativas a las condiciones de
seguridad para las personas, bienes y productos
objeto de la actividad comercial con el fin de que las
empresas que conforman el recinto de Mercabilbao
cumplan con las exigencias normativas y legales
sobre Proteccion de Riesgos Laborales.
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Comercialización
y movilidad

“Un estómago
vacio es un mal
consejero”
Albert Einstein
32
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Mercado de frutas y hortalizas
El mercado de frutas y hortalizas mantiene un
crecimiento como los años anteriores alcanzando un
volumen de comercialización de 225.258 toneladas
respecto las 219.429 toneladas del año anterior,
el 2017. Consecuentemente, se ha producido un
aumento de comercialización de 5.830 toneladas,
esto es, un aumento del 2,66%.
En cuanto al precio, el precio medio se ha situado
en 1,09€/kg, experimentado un leve incremento
respecto del año pasado, 1,02€/kg. El aumento ha
sido de 0,07€.
Evolución de mercados

225.258 Tn

1,09€/kg

+ 2,66%

Frutas y verduras más comercializadas

Principales orígenes

FRUTAS

FRUTAS

Kg.

Naranja
Plátano
Manzana
Melocotón
Mandarina

35.471.833   
25.078.008   
21.046.125   
9.172.644   
8.645.612   

HORTALIZAS
Patata
Tomate
Cebolla
Lechuga
Pimiento

Kg.

C. Valenciana
Canarias
Cataluña
Andalucía
Aragón

Kg.

52.142.971   
23.240.452   
20.428.484   
10.138.734   
9.147.141   

HORTALIZAS

                     15.721.347   
15.719.315   
4.996.023   
4.902.143   
4.733.097

Kg.

Andalucía
La Rioja
C. Valenciana
Castilla y León
Euskadi

21.254.150   
13.343.736   
13.182.698   
8.758.661   
5.124.742   

Evolucion	
  del	
  Mercado	
  F	
  y	
  H	
  

Comparativa
250000	
  

1,09	
  

200000	
  

1,04	
  
1,02	
  

1,01	
  

1,02	
  
1	
  

0,99	
  

0,98	
  

50000	
  
0	
  

1,08	
  
1,06	
  

150000	
  
100000	
  

1,1	
  

0,96	
  
2015	
  

2016	
  
Total	
  Frutas	
  

2017	
  
Total	
  Hortalizas	
  

2018	
  

0,94	
  

Precio	
  Medio	
  

33

MEMORIA de SOSTENIBILIDAD 2018

Mercado de pescado y marisco
El mercado de pescado, marisco y productos
del mar congelados ha experimentado un leve
retroceso en cuanto al volumen de toneladas
comercializadas. En este año 2018 se han
comercializado 25.407 toneladas que, en
comparación con las toneladas comercializadas
en el año 2017, 26.963 toneladas, ha disminuido
la cantidad comercializada en 1.556 toneladas, es
decir, un 5,77% menos.

Dentro de esta cifra global podemos clasificar los
datos según el concepto agrupador de:
•

Pescado, en este sentido el volumen de toneladas
comercializadas ha experimentado un retroceso
del 6,52% respecto a los datos del año anterior;
mientras que en 2018 se comercializaron 15.965
toneladas de pescado, en 2017 se comercializaron
17.078 toneladas, es decir, 1.113 toneladas menos de
año a año.

Evolución de mercados

- 5,77%

25.407 Tn

6,80€/kg

Pescados, mariscos y congelados más comercializados

Principales orígenes

Pescado fresco

Pescado fresco

Merluza
Chicharro
Anchoa
Gallo
Lirio

2.072.785   
1.898.282   
                    1.824.413   
                    1.565.081   
1.047.247   

Marisco fresco
Mejillón
Bigaro
Almeja
Necora
Buey

Kg.

Euskadi
Europa
Galicia
Cantabria
C. Valenciana

Kg.

Calamar
Langostino
Merluza
Gamba
Pulpo

4.274.322   
4.051.156   
3.577.151   
1.129.866   
1.009.663   

Marisco fresco

2.449.929   
                           560.264   
520.440   
368.516   
264.830   

Congelado

Kg.

Kg.

Galicia
Europa
Cantabria
Andalucía
Euskadi

Kg.

2.739.383   
1.606.111   
240.509   
136.084   
84.730   

Congelado

1.021.435   
800.267   
574.484   
                  246.254   
85.965

Kg.

América
África otros
Europa
Navarra
Galicia

1.909.311   
1.027.617   
462.684   
269.355   
188.212   

Evolución	
  P,	
  M	
  y	
  C	
  

Comparativa
100%	
  

7	
  
6,8	
  

80%	
  

6,66	
  

60%	
  

6,6	
  

6,48	
  

40%	
  

6,4	
  

6,2	
  

6,2	
  

20%	
  
0%	
  

6	
  
2015

Total	
  Pescado	
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2016

Total	
  Marisco	
  

2017

Total	
  Congelado	
  

2018

Precio	
  Medio	
  

5,8	
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Mercado Polivalente
•

Marisco, en lo que se refiere al volumen de
toneladas comercializadas ha experimentado
una bajada poco significativa del 1,05% respecto
de los datos del año anterior. Es decir, se ha
producido unan bajada de 51.770 kilos ya que
la comercialización de 2018 asciende a 4.897
toneladas mientras que la del 2017 superaba la
cifra anterior, 4.949 toneladas comercializadas.

•

Congelado, por último, se ha experimentado
un descenso en las toneladas comercializadas
de 7,91% que se traduce en 390.306 kilos de
diferencia. La citada diferencia se debe al
retroceso de este producto de 2017, 4.935
toneladas, a 2018, 4.544 toneladas.

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 habilitadas para el almacenaje,
preparación y distribución de frutas y hortalizas,
pescados, y mariscos y 8 realizan labores de logística.
En 2018, se ha producido una disminución de 175.715
kilos ya que en 2018 se comercializaron 3.285
toneladas lo cual supone que se ha experimentado
un descenso respecto del año 2017, 3.460 toneladas.

Evolución de mercados

En lo que a los precios se refiere, la tendencia sigue
siendo alcista como en años anteriores. Este año
2018, el precio medio ha sido de 6,80 €/kg, lo cual
supone un aumento de 0,14€/kg respecto del año
2017, 6,66%.

3.285 Tn
Productos más comercializados
Polivalente

Kg.

Huevos
Leche
Vacuno
Cárnicos varios
Pollo

997.700   
529.525   
184.488   
143.886   
47.473   

EVOLUCION	
  DEL	
  MERCADO	
  POLIVAL.	
  
Comparativa
Huevos	
  

Lacteos	
  

Carne	
  	
  

Otros	
  

1493	
  

1474	
  

1422	
  

1346	
  

464	
  

448	
  

442	
  

385	
  

636	
  

616	
  

603	
  

556	
  

986	
  

990	
  

992	
  

998	
  

2015	
  

2016	
  

2017	
  

2018	
  

Accesos

654.645 accesos

Toda la comercialización que se ha producido en
Mercabilbao, ha supuesto que a 31 de diciembre
de 2018 se contabilizaran 654.645 accesos a las
instalaciones de Mercabilbao
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Gestión económica
sostenible

“El éxito no se
trata de cuánto
dinero hagas, sino
de la diferencia
que haces en las
personas”
Michelle Obama
36
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Ingresos y gastos, gráficas y
calificación según concepto
agrupador
El resultado económico del ejercicio 2018 de
Mercabilbao S.A. presenta un beneficio de 920.155
euros, lo cual supone un aumento del resultado
económico de 420.060 respecto del obtenido en el
ejercicio anterior, 500.095 euros; a nivel operativo
el resultado de explotación ha experimentado un
aumento del 85% pasando de 495.215 euros en 2017 a
los actuales 917.861 euros; y, en lo que respecta al Cash
Flow alcanza los 1.875 mil euros, lo cual supone un
aumento respecto del año anterior de 595 mil euros.
Evolución de los ingresos
El importe de la cifra de negocios del presente
ejercicio 2018 ha ascendido a 3.838.937,26 euros
que supone una disminución del 1,32% respecto del
ejercicio anterior, 3.890.275 euros.
En lo que respecta a los ingresos derivados de los
servicios accesorios cabe destacar la disminución
de la partida por un importe de 29.949,38 euros
respecto del ejercicio anterior, lo que supone
una disminución global de ingresos relacionados
con servicios accesorios de 5,84% que sigue una
tendencia a la baja por menores accesos al mercado
de compradores, debido a los cambios en los
formatos de venta y distribución.

Asimismo, en relación con los ingresos obtenidos por
la repercusión de suministros se ha experimentado
una reducción del 1,29% por menores consumos, que
a su vez tiene su efecto en los menores gastos en
suministros. Durante el ejercicio se han materializado
ingresos provenientes de traspasos/cánones por
adjudicación, por importe de 12.208,65 euros
frente a los 17.000 euros en el ejercicio anterior.
Concretamente en 2018, los ingresos provenientes
de traspasos tienen su origen en la licitación de un
local de restauración, cuyas bases de adjudicación
se publicaron con un canon de entrada minino
de importe igual al consignado en concepto de
traspaso.
Del mismo modo, se han registrado en el ejercicio
2018 unos ingresos extraordinarios de 83.676,36
euros que se corresponde con la venta de
inmovilizado material totalmente amortizado, por
un importe de 39.736,96 euros y la adición de otros
ingresos excepcionales por importe de 43.939,40
euros provenientes, en su mayor parte, del pago de
diferentes siniestros, destacando uno provocado por
inclemencias meteorológicas.
Por último, los ingresos que surgen como
consecuencia de resultados financieros, los mismos
han ascendido a 2.294,24 euros, que supone un
0,25% del beneficio total del ejercicio, frente al
0,98% del ejercicio anterior. Estos bajos importes son
consecuencia la política monetaria en la zona euro.

3.838.937,26€
+ 920.155,00€
1.875.000,00€
Cash-Flow
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Prestación de servicios

Inversiones

El conjunto de los gastos de la explotación ha
experimentado una disminución respecto del
ejercicio anterior, disminuyendo un 9,14%, es decir,
441.737,39 euros, destacándose como partida más
relevante en este descenso la amortización, en tanto
que baja en 317.701,45 euros, consecuencia de la
llegada progresiva al fin del período de amortización
de buena parte de los elementos patrimoniales del
inmovilizado.

La inversión realizada por Mercabilbao, S.A. en 2018
ha ascendido a 15.282 euros relativos a la adquisición
de mobiliario y aire acondicionado para las oficinas,
así como elementos y aplicaciones informáticas para
mejora en la gestión.

El resto de partidas más significativas de gastos
relativos a gastos por prestación del servicio han
evolucionado de la siguiente manera: disminución
de un 0,45% en suministros concordante con los
ingresos por el mismo concepto, incremento de un
1,84% en el capítulo de Reparaciones y Conservación,
incremento de un 10,77% en Seguridad y Vigilancia,
derivado de la actualización de los planes de
seguridad y protección. Por su parte, la partida de
tributos permanece estable, similar a la de limpieza y
residuos que desciende un 0,45%.

Recursos Humanos
El número total de empleados se ha mantenido
estable, ascendiendo durante todo el ejercicio 2018 a
un número total de 20 empleados.
La retribución del personal ha experimentado una
disminución de un 1,90% durante el ejercicio, pese a
la actualización salarial, debido a la jubilación de un
trabajador, respecto de 2017. Se han mantenido las
aportaciones institucionales a la E.P.S.V. Elkarkidetza,
en cumplimiento de la Ley de Presupuestos del
Estado 48/2015 de 29 de diciembre.

Cabe destacar, por último, que 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, en tanto que
Mercabilbao S.A. esta íntegramente participada por
entes públicos.

INGRESOS

Gastos

Mercado 63%
Accesorios 26%
Act. Complementarias 9%
Otros 2%
Mercado
Accesorios
Act. Complementarias
Financieros
Traspasos
Otros
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3.334.911 €
1.369.573 €
504.026 €
2.294 €
12.209 €
112.512 €

Servicios exteriores 59%
Personal 29%
Amortizaciones 10%
Tributos 2%
Personal
Servicios exteriores
Amortizaciones
Otros
Tributos

1.264.437 €
2.609.393 €
462.638 €
79.196 €
1.312.625 €
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Evolución CASH-FLOW (miles de EUROS)

2017

Evolución de los resultados (EUROS)

2018

Resultados de explotación
Resultados del ejercicio

ACTIVO

PATRIMONIO NETO y PASIVO

Activo Corriente 72%
Activo No Corriente 28%

Activo No Corriente
Activo Corriente
Total Corriente

5.653.615 €
14.793.214 €
20.446.829 €

Patrimonio Neto 96%
Pasivo Corriente 4%

Patrimonio Neto
19.583.456 €
Pasivo No Corriente
0€
Pasivo Corriente
863.373 €
Total Pasivo y Patrimonio Neto 20.446.829 €
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BALANCES DE SITUACIÓN a 31 de dicimebre de 2018 (Euros)
ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras
TOTAL INMOVILIZADO
Activo Corriente
Deudores
Inversiones financieras a C/P
Ajustes por periodificación
Tesorería y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

2018
5.653.265
350
5.653.615

6.100.621  
351
6.100.972

259.471
13.591.259
13.607
928.877
14.793.214

247.109
13.285.723  
13.877
447.708  
13.994.417

TOTAL ACTIVO
20.446.829
		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2018
PATRIMONIO NETO		
Fondos Propios
Capital suscrito
5.667.370
Reservas
12.995.931
Resultado del Ejercicio
920.155
Total Fondos Propios
19.583.456
TOTAL PATRIMONIO NETO
19.583.456
PASIVO NO CORRIENTE		
Periodificaciones a Largo Plazo
0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
0
PASIVO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros
144.257
Deudas con empresas del grupo
9.361
Acreedores comerciales
445.772
Proveedores por inmovilizado
0
Personal
45.019
Deudas a corto plazo
0
Administraciones Públicas
218.964
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO
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2017

20.095.389
2017

5.667.370  
12.745.884  
500.095
18.913.349  
18.913.349

0
0

134.127  
7.627  
530.993  
279.336
43.356
12.847
173.754

863.373

1.182.040

20.446.829

20.095.389
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS a 31 de dicimebre de 2018 (Euros)
INGRESOS
2018
Importe Cifra de Negocios
3.838.937
Mercado de pescado
653.364
Mercado de Frutas y hortalizas
1.703.563
Frigorífico general
424.207
Mercado polivalente
380.762
Centro comercial
173.015
Actividades complementarias
504.026
Ingresos accesorios y otros de gestión
1.382.076
Ingresos Excepcionales y Subvenciones
112.512
		
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN
5.333.525
		
GASTOS
2018
Gastos de personal
1.264.437
Sueldos, salarios y asimilados
952.519
Cargas sociales
311.918
Dotaciones para amortizaciones
462.638
Variación de las provisiones de tráfico
Otros gastos de explotación
2.688.589
Servicios exteriores
2.609.393
Tributos
79.196
Gastos Excepcionales
		
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN
4.415.664
		
Resultado de Explotación
917.861
Resultados financieros positivos netos
2.294
		
Resultado antes de impuestos
920.155
Impuesto sobre Sociedades
		
RESULTADO DEL EJERCICIO
920.155

2017
3.890.275  
653.354
1.702.966
345.130  
391.123
211.676
586.026
1.428.434
5.072
5.323.781
2017
1.288.991  
971.069  
317.922
780.340
82.478
2.675.747
2.596.588
79.159  
1.010  
4.828.566
495.215  
4.880
500.095  

500.095

Indicadores financieros y presupuestarios

Ratio de Liquidez
Ratio de Solvencia
Ratio de Garantía
Ratio de Autonomía
Ratio de Endeudamiento C/P
Tasa de Amortización Acumulada
Rotación Activo
Rotación Capital
Ejecución de Ingresos
Ejecución de Gastos

2018

2017

0,72
17,13
23,6824976
95,78%
4,41%
95.44%
0,261
0,96
99,88%
87,54%

0,70
11,84
17,00059535
94,12%
6,25%
93,27%
0,265
0,94
99,51%
95,40%
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Tabla de indicadores clave
INDICADOR

Código GRI

Valor

Página

Rentabilidad. Beneficio Neto.

EC1

920.155 €

página 37

Ayudas Financieras recibidas del Gobierno

EC4

0,00€

página 37

Amortizaciones en €

EC8

462.638,00€

página 38

Residuos. Totales y separación

EN22

3.759 toneladas,
separando el 77,87%

página 27

Consumo Eléctrico anual

EN3

8.815 Kwh

página 27

Ahorro de energía debido
a la conservación respecto 2017

EN5

Ahorro de 0,70%

página 27

Consumo de Agua anual

EN8

30.403 m3

página 27

Formación. Nº horas totales y por empleado

LA10

1468 h/totales.
77,26 h/empleado

página 30

Porcentaje de empleados acogidos
al convenio colectivo

LA4

100%

página 29

Comunicación. Nº total de apariciones

PR6

59.332 apariciones

página 25

Satisfacción de clientes.
% General de Satisfacción de Clientes

PR5

7,19

página 17

ECONOMICOS

AMBIENTALES

SOCIAL. LABORAL

SOCIAL. SOCIEDAD
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Bulegoak · Oficinas Generales
(Astelehenetik Ostiralera 6:30 - 14:00h. Lunes a viernes)
Tel.: 944 492 758 · Fax: 944 406 603
email: mercabilbao@mercabilbao.eus
Sanitate ikuskapena · Inspección sanitaria
Tel.: 944 492 782
Harrera · Entrada (24 horas) · Tel.: 944 490 910
Merkatu-Ordutegiak (Erosleen ordutegia)
Horarios del Mercado (Acceso para compradores)
4:30-13:00h. eta 18:30-21:00h. lan egunetan.
De 4:30 a 13:00 h. y de 18:30 a 21:00 h. en días hábiles.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A.
Bº Ibarreta 1, 48970 Basauri · BIZKAIA

www.mercabilbao.eus

