MERCABILBAO RECONOCE A LAS PERSONAS TRABAJADORAS
QUE DURANTE 50 AÑOS HAN SIDO PARTE DE LA UNIDAD
ALIMENTARIA


El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha descubierto una escultura que
simboliza el agradecimiento a todas las personas que han sido parte de
la “familia” de Mercabilbao durante este medio siglo.



Además, se ha entregado un diploma a las Asociaciones de Mayoristas
y Minoristas de Fruta y Hortaliza y de Pescado y Marisco como un
reconocimiento a su labor realizada durante la crisis sanitaria.



Mercabilbao ha presentado el libro solidario “50 años, 50 recetas” a favor
del Banco de Alimentos de Bizkaia.

Basauri, 14 de diciembre de 2021.- El 3 de mayo de este mismo año se cumplían
50 años desde la puesta en marcha de los Mercados Centrales de Pescado y
de Frutas y Hortalizas en la ubicación actual, en las campas de Artunduaga de
Basauri. Como colofón a este año tan especial, Mercabilbao ha celebrado esta
mañana un acto de reconocimiento a todas las personas trabajadoras que
durante este medio siglo han sido parte de la “familia” del centro de
abastecimiento de alimentos.
Desde mayoristas o detallistas hasta personal de Mercabilbao, han hecho
posible que esta Unidad Alimentaria se haya posicionado como referente
alimentario de la zona norte de la Península, tanto por sus productos frescos y
de calidad como por unos servicios punteros e innovadores. En su honor, se ha
presentado una escultura que conmemora el 50 aniversario de Mercabilbao y
que simboliza a todo un colectivo de personas comprometidas y con una
trayectoria vital en la “despensa” que alimenta a miles de familias cada día.
Este evento lo ha presidido el Presidente del Consejo de Administración de
Mercabilbao y Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, al que le han acompañado
el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de
Bilbao, Xabier Ochandiano, junto con el resto de miembros de Consejo tanto de
Consistorio como de la Sociedad Estatal Mercasa, con su Presidente a la
cabeza, José Ramón Sempere Vera. También han acudido representantes de
las Asociaciones de Mayoristas y Minoristas de Fruta y Hortaliza y Pescado y
Marisco, de las empresas ubicadas en las instalaciones de Basauri, y el
presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia, Miguel Ángel Fernandino.
El Acalde de Bilbao ha explicado que “aquí se han escrito y vivido muchas
historias. Pero hay una historia principal, la que se remonta a aquel antiguo
mercado del siglo XIV que dio origen en la Villa al Mercado de La Ribera, y
desde 1971 a Mercabilbao. Convertido hoy en día en un gran complejo
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comercial que acoge más de un centenar de empresas mayoristas y más de un
millar de trabajadores y trabajadoras. Sin duda, un motor económico y de
empleo de gran importancia para Bilbao, Bizkaia y Euskadi”.
Reconocimiento a las Asociaciones de Mayoristas y Minoristas
En un año marcado por una pandemia mundial, Mercabilbao también ha
homenajeado a todo el colectivo de mayoristas que integran el centro
alimentario por el trabajo y esfuerzo que han realizado durante 2020 y 2021 para
que cientos de comercios de proximidad y miles de familias pudieran seguir
recibiendo día tras día productos frescos y de calidad.
Un reconocimiento que se ha materializado a través la entrega de un diploma
a Gorka Moreno, presidente de la Asociación de Mayoristas de Fruta y Hortaliza,
a Alma Crespo, presidenta de la Asociación de Mayoristas de Pescado y
Marisco, a Aitor Martínez, presidente de la Asociación de Minoristas de Fruta y
Hortaliza, y a José Feijoó, presidente de la Asociación de Minoristas Pescado y
Marisco. Ahora más que nunca, Mercabilbao los posiciona como agentes
fundamentales en la cadena de distribución alimentaria e impulsores
económicos y sociales de Bilbao y su área metropolitana.
Según Juan Mari Aburto, “hemos querido distinguir de manera especial a todas
las personas que han trabajado y siguen haciéndolo en esta gran ciudad de la
alimentación. También a las Asociaciones de Mayoristas y Minoristas por su labor
en estos años y, sobre todo, durante la pandemia. Entre todas y todos habéis
hecho posible que, en estos meses tan duros de confinamiento, de mascarillas…
sigan llegando los alimentos a nuestros comercios, a las tiendas de nuestros
barrios, a nuestras casas y familias”.
El Alcalde también ha recordado que “este acto pone el broche de oro a este
50 aniversario, marcado con la presencia de la pandemia, pero lo hacemos con
el orgullo de haber sabido estar a la altura de las circunstancias, ayudando y
siempre cerca de las personas, de nuestros comercios y hostelería de barrio que
tanto hemos aprendido a recuperar, valorar y querer durante este tiempo”.
Libro solidario “50 años, 50 recetas”
La solidaridad con las personas más desfavorecidas es seña e identidad de
Mercabilbao y en este 50 aniversario ha dado un paso más. Durante el evento
celebrado esta mañana, ha presentado el libro solidario “50 años, 50 recetas”,
una selección de propuestas culinarias de restaurantes de Bilbao y Bizkaia, en el
que se aglutinan entrantes, platos principales de pescado, marisco y carne, y
postres. El libro de recetas se distribuirá a través de los comercios adheridos a
Bilbao Dendak y Bizkaia Dendak, asociaciones que colaboran en la venta a
través de sus redes asociativas.
Todo lo recaudado con la venta del libro irá destinado al Banco de Alimentos
de Bizkaia, una entidad con la que Mercabilbao colabora desde hace más de
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25 años a través de las donaciones de alimentos que las empresas mayoristas
realizan día a día.
Exposición fotográfica 50 aniversario
La exposición fotográfica e informativa itinerante echó a andar el 3 de mayo en
la estación Zazpikaleak/Casco Viejo de Metro Bilbao como inicio de lqs
celebraciones del 50 aniversario de Mercabilbao. Ahora, realiza su última
parada en el pabellón central de las instalaciones alimentarias y estará
expuesta hasta el 31 de diciembre.
Se trata de un recorrido por los hitos históricos y estratégicos del centro de
abastecimiento, que a lo largo de los años refuerza su compromiso social con
diferentes entidades solidarias, como el Banco de Alimentos de Bizkaia, con
quien colabora desde hace más de 25 años, y la sostenibilidad alimentaria;
además de convertirse en referente de la zona norte de la península por su
capacidad de distribución de alimentos y situación estratégica, que les
posicionan en el punto ideal para llevar a cabo una estrategia de
internacionalización eficaz y de calidad.

Más información:
Eneriz Urrutxurtu
BIOK Comunicación Estratégica
637 558 352
eneriz@biokcomunicacion.com
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