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PRESENTACIÓN MB 
 
MB es una sociedad anónima cuya denominación social es 
“MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE 
BILBAO, S.A.” con N.I.F. A-48047567 y cuya actividad 
principal se basa en el arrendamiento de locales para el 
desarrollo y distribución comercial, mayoritariamente, de 
pescados, frutas y hortalizas.  
 
Debido a la gran superficie que gestiona, 13 hectáreas de 
terreno, además del arrendamiento en sentido estricto, 
apoya y facilita el desarrollo del mercado para comodidad 
y beneficio de su clientela. Es, por todo ello, considerada 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, consolidándose como mercado de referencia a 
nivel estatal, y, concretamente, del norte de la Península, 
siendo el 5º mercado de la Red de mercados centrales de 
abastecimiento públicos en volumen de comercialización, a 
pesar de ser de los mercados con menor número de 
hectáreas (puesto número 16 de 22 mercados).  
 
MB es una empresa de titularidad pública cuyos accionistas 
son el Ayuntamiento de Bilbao, Mercasa y el Ayuntamiento 
de Barakaldo, en los porcentajes que se muestran a 
continuación.  
 

 
Fig. PR.1 Composición accionarial de MB 

ESTRATEGIA 
 
En MB esta instaurada desde 2014 la cultura de 
planificación y previsión estratégica a largo plazo, 
sistematizando y elaborando los respectivos PE dotando a 
los mismos de una visión moderna y tangible, con motivo 
de la incursión en el MGA. Si bien, con anterioridad ya se 
venía desarrollando un análisis continuado del entorno 
económico y empresarial con el fin de prever los posibles 
riesgos y evoluciones del entorno.  
 
El proceso de RE está encabezado por la Dirección 
General y de él forman parte los miembros del equipo 
directivo. En primer lugar, se revisan la Misión y Visión, fig. 
PR2, y los Valores fig. PR3, ya que son estos los que 
inspiran e impregnan de un sentido completo a toda la 
organización, se procede al análisis de la información 
relevante.  

 
Una vez definidos los ejes estratégicos, esto es, las 

directrices, se despliegan a la organización para traducirlo 
en el plan de gestión anual. Dicho plan contempla las 
acciones a realizar, los objetivos a alcanzar, así como los 
indicadores de control o seguimiento de los mismos. El 
control global de la gestión se realiza de forma trimestral. 
 

Misión 

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 de las personas consumidoras. 

Visión 

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 se 
promueve 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. 

Fig. PR2. Misión y Visión de MB 

De igual manera, durante todo el proceso de RE, además 
de la Misión y Visión de la empresa, está impregnada por 
los Valores de la organización, los cuales se van renovando 
y adecuando a cada momento.  
 

Valores  

Liderazgo 

Es la capacidad de lograr el 
compromiso de los colaboradoras 
inspirando su confianza, dando 
sentido a su trabajo e 
impulsándoles a conseguir sus 
objetivos. 

Trasparencia y 
compromiso 

Implicación activa en el desarrollo 
y gestión de la organización, 
atendiendo a una efectiva 
comunicación de todos los 
aspectos de la misma 

Calidad de servicio 
Entendida como el objetivo común 
al que tiende la organización y que 
se consigue con los demás valores 

Trabajo en equipo 

Entendida como la suma de las 
aportaciones individuales para la 
búsqueda y consecución de los 
objetivos comunes 

Colaboración 

Entendida como la obligación y el 
derecho de todas las personas de 
inmiscuirse en la vida de la 
organización. 

Fig. PR.3 Valores de MB 

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
MB cuenta con una plantilla de 20 personas que atienden 
a sus clientes desde las oficinas situadas en Basauri. En la 
actualidad, 18 de las personas tienen un contrato fijo 
indefinido y 2 personas se encuentran con un contrato 
temporal.  
 
Los procesos de selección se basan en los principios de 
transparencia, publicidad, mérito, capacidad y 
concurrencia, encargándose la misma a empresas 
especializadas externas. Asimismo, cuenta con un plan de 
acogida y se ha adoptado como modelo organizativo la 
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gestión por procesos. 
 
La revisión de la efectividad del sistema de gestión de 
personas se lleva a cabo a través de diferentes 
mecanismos, donde están identificados los perfiles de los 
puestos de trabajo, así como las competencias requeridas 
para cada uno de dichos perfiles, alineados con la Misión, 
Visión y Valores de MB. Con el fin de incidir en el desarrollo 
profesional de las Personas, se elaboran planes de 
formación anuales que contemplan las acciones a realizar 
y las personas beneficiadas por dicha formación, P2. 
 
CLIENTES, PRODUCTOS Y MERCADO 
 
La actividad de MB se realiza de manera continua a lo largo 
de todos los días del año, excepto los días 2 de enero y 26 
de diciembre en que sus instalaciones permanecen 
cerradas.  
 
La superficie sobre la que se asientan las instalaciones 
ocupan un total de 13 hectáreas y se encuentran 
perfectamente comunicada con las principales vías de 
acceso por las que circulan aproximadamente 254.000 TN. 
de productos al año, como pueden ser la AP 68, que facilita 
el acceso hacia el interior de la Península, y la A 8, que 
posibilita el acceso al puerto de Bilbao y al resto de la 
cornisa cantábrica, esto es, al eje Atlántico. 
 

 
Fig. PR.4 Comercialización de productos MB 

Es, por ello, que a pesar de que los modos de gestión de 
actividad de las empresas mayoristas y detallistas varíe, el 
acceso de vehículos a las instalaciones de MB es superior 
a 650.000 accesos, lo cual supone que el flujo diario de 
vehículos que acceden a las instalaciones ronda los 2.500. 
 

 
Fig. PR.5 Acceso de vehículos a MB 

Las actividades que presta MB a sus clientes/as directos e 
indirectos son las siguientes: 
 

 Alquiler de Espacios. MB cuenta con 9 pabellones 
en los que asientan mayoristas según sus 
necesidades y actividades económicas. 

 Servicios de Control de Mercados. Se encargan 
del control de acceso a las instalaciones, así como 
de garantizar el tránsito en el interior de las 
mismas. 

 Limpieza y gestión de residuos. Se realiza la 
limpieza de todas las zonas comunes, así como la 
gestión de residuos, con el objetivo de minimizar la 
producción de residuos y maximizar su valoración, 
con la separación de los residuos en fracciones. 

 Servicios de Control sanitario por parte del servicio 
veterinario del Ayuntamiento de Bilbao. 

 Servicio de mantenimiento de instalaciones. 
 Campañas de Marketing y Publicidad. 

 
Los beneficiarios de estos servicios son los/as clientes/as 
directos e indirectos de MB que distinguimos en atención a 
las relaciones que presentan con MB. 
 

 Clientes Mayoristas. Son las empresas asentadas 
de manera permanente en las instalaciones de 
MB, considerándose clientes/as directos. 

 Clientes Minoristas/detallistas. Son clientes que 
acceden a diario al mercado para realizar las 
compras de productos alimentarios a mayoristas, 
clientes/as indirectos.  

 Usuarios/as del recinto. Son todas aquellas 
personas o colectivos distintas a las dos anteriores 
y que tienen relaciones con las empresas 
mayoristas para realizar trabajos, revisiones, etc. 
teniendo el carácter de cliente indirecto/a. 

 
Sus necesidades y expectativas se detectan por medio de 
diferentes mecanismos como, por ejemplo, el Comité de 
Asesoramiento Social, encuentros informales entre partes, 
Sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias y páginas 
web, entre otros. Así pues, analizadas y estudiadas las 
necesidades de los/as clientes, mayoristas y minoristas, se 
realizan encuestas de satisfacción con periodicidad anual, 
C1. 
 
SOCIEDAD 
 
MB, como arrendador de locales y, por tanto, facilitador de 
un recinto para el desarrollo del servicio integral de logística 
y comercialización de productos frescos y derivados de 
calidad, es consciente de la importancia que tiene para la 
Sociedad todo lo relativo con la alimentación y la Seguridad 
Alimentaria. Para ello ha identificado a la Sociedad como 
GI y ha definido estrategias tendentes a su desarrollo, 
seguridad y mejora. 
 
En el marco de la Sociedad, se desarrollan el siguiente tipo 
de actividades, S1: 
 

 Talleres Sensoriales. Están dirigidos a escolares 
hasta 15 años de edad. Su finalidad es generar 
hábitos alimentarios saludables entre la población 
más joven y que se encuentra en un mayor riesgo 
de desequilibrios alimentarios. Se les introduce en 
la cultura de la alimentación de productos frescos, 
cata de productos, etc. Esta actuación se lleva a 
cabo a través de una alianza con los mayoristas 
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establecidos en MB. 
 Master Txiki. Es un taller gastronómico que se 

realiza coincidiendo con la Aste Nagusia bilbaína. 
 Deporte Saludable. Se patrocina diferentes 

eventos deportivos con el fin de concienciar a la 
Sociedad de la práctica combinada del deporte con 
la alimentación saludable como una garantía para 
la Salud de las Personas. Ejemplo de estas 
actividades son la Milla de Basauri, Torneo Piru 
Gainza y la sponsorización de Deustu Arraun 
Taldea. 

 Charlas de Concienciación. Intervención semanal 
en diferentes espacios radiofónicos en Bizkaia 
para difundir hábitos de consumo alimenticio 
saludable. 

 Foros y Participación como Socio en Eventos del 
Sector de Alimentación. MB es socio del Cluster de 
Alimentacion de Euskadi y del World Union of 
Wholesale Markets (Unión Mundial de Mercados 
Mayoristas); asimismo asiste a diversos foros 
como por ejemplo el Fruit Attraction de Madrid o el 
Fruit Logistica de Madrid. De igual forma, participa 
en estrategias alimentarias junto con el Gobierno 
Vasco. 

 

 
Fig. PR.6 Nº de Visitas a MB 

Además, de la interactuación con nuestro entorno social, la 
preocupación ambiental es una constante en la actividad 
que desarrolla MB. En este sentido, MB tiene identificada 
su política ambiental, y los riesgos aparejados a su 
actividad, implantándose un sistema de gestión 
medioambiental que está certificado por Applus en base a 
la Norma ISO 14001:2015. 
 
INNOVACIÓN 
 
La cultura de la innovación en MB viene establecida 
desde sus inicios debido a la continua metamorfosis 
que se viene desarrollando año a año desde que 
comenzó en mayo 1971. 
 
Ahora bien, la documentación y la definición expresa 
de la gestión de conocimientos para la innovación ha 
sido realizada de forma más reciente, dándose nombre 
y clasificando todo aquello que MB ya tenía 
interiorizado. Así pues, como consecuencia de la 
revisión del sistema con la adopción del MGA como 
referencia en 2015, se inició la sistematización del 
concepto de la innovación en MB, definiéndose y 
creándose un base de datos en la que se incluye la 
definición de la innovación MB, los criterios generales 
de selección de ideas innovadores y la propia base de 
datos denominada “MBerritzen”. 

 
Por tanto, para MB la innovación se define como aquel 
proceso que comienza con la generación de ideas 
novedosas, o sobre aspectos ya existentes, desde una 
perspectiva abstracta, y finaliza con la materialización o 
desarrollo de nuevos servicios o mejoras de los mismos 
con el fin último de dar un servicio más eficaz y eficiente 
teniendo como base las citadas ideas.  
 
Asimismo, destacar que la innovación es una acción 
continua que se prolonga a lo largo del tiempo y que abarca 
diferentes campos del desarrollo de MB. Por lo que la 
búsqueda de la innovación es una constante en el 
desarrollo de MB a lo largo del tiempo, I4. 
 
RESULTADOS 
 
Toda la actividad de MB está encaminada a dar respuesta 
a nuestra Misión y tratar de alcanzar nuestra Visión, siendo 
los Valores determinantes para lograr, mediante procesos, 
los objetivos. La definición de la Visión se realiza en el 
marco de la reflexión estratégica y tras la última reflexión 
estratégica, la Visión de MB ha quedado definida según lo 
mostrado en la fig. PR 2. 
 
Una vez definida la Visión, Misión y Valores, teniendo los 
procesos y sistemas de gestión adecuados, se han trazado 
las líneas de Visión para el período 2018-2021. 
 

 Negociación con los operadores de las 
condiciones de nuevo contrato a partir de 2021. 

 Puesta en marcha del Plan Director de 
Infraestructuras. 

 Diversificación de operadores y actividades. 
 Internacionalización de MB. 
 MB polo de conocimiento. 
 Puesta en Valor de los servicios de MB. 

 
Definidas las Líneas de Visión y los retos anuales, se 
identifican los procesos que contribuyen a la consecución 
de cada uno de ellos y se definen sus planes de acción y 
los objetivos estratégicos que tienen que alcanzar. Para 
ello se analiza MB en sentido amplio, lo que implica un 
estudio del entorno global para obtener un DAFO que 
orienta todos los resultados a la consecución de todos los 
objetivos. 
 
Así pues, de esta forma se obtienen los resultados que dan 
sentido la actividad de MB y que a su vez es beneficioso 
para todos los GI, en especial, al GI que es la ciudadanía, 
la sociedad. 
 
En este sentido, los resultados que se analizan en la 
presente guía no se circunscriben exclusivamente al 
ámbito económico, que es el más evidente. MB en su día a 
día estudia y analiza otros ámbitos como son los 
relacionados con los resultados estratégicos, ambientales, 
y sociales. Esta idea se viene reforzando con la 
presentación de la primera Memoria de Sostenibilidad con 
indicadores GRI donde se analizan con mayor profundidad 
el desempeño económico, ambiental y social de las 
organizaciones informantes. 
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ELEMENTO 1. ESTRATEGIA 
 
En MB esta instaurada desde 2014 la cultura de 
planificación y previsión estratégica a largo plazo. Con 
anterioridad ya se venía desarrollando un análisis 
continuado del entorno económico y empresarial con el fin 
tanto de prever los posibles riesgos y evoluciones que se 
pueden venir produciendo en el comercio dando respuesta 
a las necesidades concretas de los GI, pero es a partir de 
2014 cuando esta actividad se sistematiza y se elaboran 
los Planes Estratégicos que rigen la actividad de la 
empresa. Los planes tienen un horizonte de cuatro 
años y se materializan en planes de gestión anuales. 
En la actualidad, nos encontramos desarrollando el 
“Plan Estratégico 2018-2021”. 
 
E1. CÓMO GESTIONAMOS LA INFORMACIÓN 
NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 
 
MB es una empresa cuya actividad principal se basa en el 
arrendamiento de locales para el desarrollo y distribución 
comercial, mayoritariamente, de pescados, frutas y 
hortalizas. Debido a la gran superficie que gestiona, 13 
hectáreas de terreno, además del arrendamiento en 
sentido estricto, apoya y facilita el desarrollo del mercado 
para comodidad y beneficio de su clientela, C1.  
 
Los/las clientes/as principales, los/las arrendatarios/as, 
venden en nuestras instalaciones al resto de usuarios del 
mercado de los citados productos, teniendo repercusión 
ultima en la sociedad. Así, para MB es fundamental contar 
con la información necesaria para conocer de la mejor 
forma posible tanto lo que está sucediendo en el entorno, 
como las necesidades y expectativas de nuestros grupos 
de interés. 
 
Los GI de MB son muy amplios y cambiantes, según las 
tendencias de compra, los cambios tecnológicos o los 
hábitos alimenticios del entorno, siendo siempre un 
escenario en pleno cambio, crecimiento y desarrollo. En la 
última RE de MB, los GI identificados y los canales a través 
de los que se recogen sus necesidades son los que se 
resumen en la fig.E1.1. 
 
El estudio de la información relativa a los GI se realiza de 
forma bidireccional. Por un lado, la información que 
procede del exterior a través de estudios de mercado y 
tendencias de la sociedad, y por otro con los propios 
estudios que se realizan en MB y se exteriorizan, como son 
las reuniones de la dirección con el grupo Mercasa o las 
reuniones internas de análisis en MB. 
 
La repercusión y satisfacción de los GI de MB es 
concadenada, fig.E1.2. La satisfacción y el buen ejercicio 
de las prácticas profesionales de unos, repercute en el 
resto de grupos de interés. Así, con el fin de conocer y 
poder colaborar con los servicios que se desarrollan dentro 
de su propiedad, MB realiza un análisis continuo por medio 
de un cuadro de mando, anexo E1.1, que se actualiza 
trimestralmente, según las tendencias, sugerencias y 
demás controles que se realizan en el seno del 
departamento de gestión, control y desarrollo corporativo. 
 
 
 

Grupo Interés Fuentes de Información 

Clientes 
arrendatarios 

Encuesta anual 

Reuniones 

Trato diario 

Estadísticas de producto 

Reclamaciones, quejas y sugerencias 

Comité de Asesoramiento Social 

Usuarios/as 
compradores/as 

Encuesta anual 

Comité de Asesoramiento Social 

Trato diario 

Estadística de producto 

Reclamaciones, quejas y sugerencias 

Personas de MB Encuesta anual 

Evaluación 360º 

Entrevistas de evaluación del 
desempeño 

Reuniones departamentales 

Reuniones trasversales 

Accionistas Reuniones del Consejo Administración 

Comisiones de Mercasa 

Reuniones de seguimiento 

Estudios de mercado 

Proveedores/as Reuniones con proveedores clave 

Sociedad Encuesta de Sociedad 

Reuniones de planificación con 
entidades colaboradoras 

Análisis de necesidades del entorno en 
aspectos alimentarios 

Fig. E1.1 GI y Fuentes de información 

Este análisis de la situación, de las capacidades y del 
potencial del desarrollo del mercado, es la entrada de cada 
uno de los PE de MB. Permite identificar las fortalezas y las 
debilidades en los sucesivos análisis DAFO que se 
realizan. En el último PE 18-21, consecuencia de la revisión 
y mejora respecto al plan anterior, han participado en la 
realización de los DAFOs representantes de mayoristas, 
detallistas, personas de MB y accionistas, a través de 
diferentes grupos de trabajo, identificándose como 
necesidades generales de los diferentes GI las siguientes: 
 Buen funcionamiento del mercado (control y limpieza) 

y alta ocupación. 
 Concentración de oferta para la atracción de 

compradores. 
 Flexibilidad horaria de entrada. 
 Empresa sostenible con posibilidad de desarrollo 

profesional. 
 Buena gestión e imagen de la organización. 
 Sostenibilidad medioambiental, apoyo a colectivos 

desfavorecido y difusión de hábitos de consumo 
saludables. 

 

 
Fig. E1.2 Relación concatenada entre GI de MB 
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La información y los indicadores que se utilizan para definir 
la estrategia de MB, se revisan de forma sistemática ya que 
se encuentran asociados a diferentes procesos y 
actividades de seguimiento y análisis periódicos, con 
frecuencias temporales e hitos concretos. Asimismo, 
anualmente, se realiza un análisis y revisión completa del 
conjunto del sistema, de sus indicadores y de los procesos 
del mismo, cuyas conclusiones se trasladan a sus informes 
específicos, así como a la Memoria Anual utilizándose para 
desarrollar el nuevo Plan operativo anual en paralelo al 
presupuesto económico de la compañía. En 2019, por 
primera vez, consecuencia de Benchmarking con 
Mercabarna, se ha publicado la memoria 2018 en formato 
RSE bajo los parámetros GRI. Dichos indicadores, son 
cambiantes, al igual que el entorno, por lo que las formas 
de su obtención están sujetos a una revisión continua, a 
través de evaluación en sus correspondientes grupos de 
trabajo, con modificaciones, actualización y reformulación 
si procede. Así, se han incluido como nuevos aspectos de 
análisis en la RE 18-21, consecuencia de la toma como 
referencia del PE del Instituto CERDÁ, nuevas tendencias 
de mercado y la digitalización del entorno, entre otros. 
 
E2. CÓMO REFLEXIONAMOS Y SE ESTABLECE LA 
ESTRATEGIA 
 
Es desde el anterior PE donde se sistematiza la definición 
de la estrategia, ligada a la formación de los máximos 
responsables de la organización en este ámbito. En 2014, 
se llevó a cabo el primer plan estratégico formal de MB y 
en el año 2018 se ha renovado todo el plan, revisándolo y 
dándole una visión tangible, atendiendo a las necesidades 
y expectativas nuevas que se generan dentro de los GI de 
MB, E1, y además incluyendo elementos relativos a la 
Innovación y Sociedad, utilizando como referencia el MGA. 
 
El proceso de RE, está sometido a un procedimiento que 
es encabezado tanto por la Dirección General como de los 
miembros del equipo de dirección. En primer lugar, se 
revisa la Misión, fig. PR2, y posteriormente, se procede al 
análisis de la información relevante. Una de las novedades 
desarrolladas en el último PE es el refuerzo de la 
celebración de los “focus gropus”. En ellos se estudian y 
analizan las distintas misiones, valores e informaciones 
generales de los GI, así como sus respectivos 
resultados, mediante los procesos participativos que se 
ponen en marcha, destacando el papel del Comité de 
Asesoramiento Social y las distintas reuniones 
celebradas, con el fin de actualizar y compartir las 
inquietudes respecto al funcionamiento y desarrollo del 
mercado. En este ámbito, también se analizan los 
distintos estudios de posicionamiento y oportunidad, 
con el fin de alinear las necesidades y objetivos de los 
grupos de interés con las infraestructuras y 
requerimientos legales y normativos del mercado. En 
este último plan, una de las entradas principales ha 
sido el análisis de situación y de estrategias general 
realizado con la colaboración de Mercasa, donde se 
marcaron tendencias globales y estrategias MB 2030. 
 
Otro hito del desarrollo de los PE es la definición de la 
Visión, fig. PR2. En 2018-2021 se realiza una revisión 
futura sobre la misma, suponiendo en la actualidad un 
despliegue de tres niveles estratégicos para su 
correcta actualización: 

 
 Estratégicos clave, primer nivel, con la necesidad de 

adaptar la realidad el mercado a la nueva situación del 
año 2021, con el cumplimiento de condiciones jurídicas 
y técnicas específicas. Si no hay contratos y/o 
instalaciones, no hay negocio posible. 

 Estratégicos de Negocio, un segundo nivel, que 
potencie la evolución sostenible de la organización y 
desarrollo en el futuro. 

 Estratégicos de apoyo y servicio, un tercer nivel, para 
la consecución de los anteriores. 

 
Asimismo, se tienen en cuenta los factores económicos 
y sociales que se manifiestan en los demás GI con el 
fin último de trazar y esbozar un conjunto de estrategias 
y objetivos que respondan al concepto de 
sostenibilidad en un sentido amplio: 
 
 Sostenibilidad económica con presupuestos ajustados 

y orientados a las prioridades que se manifiesten 
durante los estudios que se realizan. 

 Sostenibilidad social, en lo referente al servicio público 
de mercados mayoristas del norte de la península 
ibérica y sur de Francia. 

 Sostenibilidad ambiental, alineadas tanto con las leyes 
como normas que recogen las estrategias públicas de 
nuestro medio ambiente. 

  
Además, se tienen en cuenta diferentes escenarios en 
atención a los riesgos que se identifican. Debido al 
entorno tan cambiante en el que se encuentra MB, la 
planificación en atención a diferentes escenarios es 
una obligación esencial. Se estudian posibles 
mecanismos alternativos de actuación en caso de 
cambiar las tendencias y poder así revertir los riesgos 
en posibles oportunidades. Por ejemplo, la 
digitalización del mercado. Además, en la planificación 
de MB, se tienen en cuenta posibles cambios 
administrativos, los cambios legislativos y normativos y 
los cambios en los medios y sistemas de información. 
Por lo tanto, los PE que se implantan en la empresa, 
no son fijos, existiendo movilidad según las 
circunstancias que se manifiesten en el entorno y 
teniendo analizados diferentes escenarios según 
surjan, acoplándose a las necesidades, expectativas y 
objetivos de los diferentes grupos de interés. 
 
El PE 18-21 se inspira en una serie de principios o 
factores críticos de éxito, que definen el marco de 
actuación y se representan en la fig.E2.2. 
 

 
Fig. E2.2 Principios generales de la Estrategia de MB 
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La revisión de la eficacia del sistema de reflexión de 
MB, se realiza fundamentalmente con el grado de 
desarrollo de la Misión y en consecución de la Visión. 
Además, se cuenta con otras herramientas para medir 
su idoneidad, como son las autoevaluaciones, 
contrastes externos o las auditorías internas y externas 
ligadas al sistema de gestión certificado según al 
ISO9001 y 14001 desde el ejercicio 2001.  
 
E3. CÓMO DESPLEGAMOS LA ESTRATEGIA 
 
El modelo de negocio de MB, se basa principalmente 
en la concentración de establecimientos dedicados 
especialmente al comercio, para lo cual se dedica en 
esencia al arrendamiento de locales. Esta actividad 
supone en torno al 75% de los ingresos. El resto es 
relativo a la repercusión de suministros y los ingresos 
por acceso de compradores. Es así que el PE de MB 
abarca tanto los aspectos, objetivos y expectativas 
económicas como el desarrollo de funciones accesorias, 
atendiendo al entorno, para responder las necesidades y 
expectativas de los GI. 
 
Una vez definidos los ejes estratégicos en el PE se 
despliegan a la organización para traducirlo en el plan 
de gestión anual, generando el CM fig.E3.1. Dicho plan 
contempla las acciones a realizar, los objetivos a 
alcanzar, así como los indicadores de control de los 
mismos. El control global de la gestión se realiza de 
forma trimestral. 
 
Para el despliegue de la estrategia y elaboración de los 
PG, en MB se ha implantado un modelo organizativo 
con una estructura para el desarrollo del sistema de 
gestión, que a su vez sirva como motor de la actividad 
económica. Descendiendo desde los órganos de 
gobierno, encontramos el Comité de Dirección, como 
responsable de la estrategia. 
 
Con la estructura descrita, cada línea estratégica del 
Plan se despliega en Objetivos Estratégicos y 
Acciones, anexo E3.1. A partir de ahí, los procesos y 
proyectos se canalizan por las dos departamentos de 
la empresa, el de Operaciones e Ingeniería de 
Mercado, que a su vez cuenta con dos secciones: 
control de mercado y control de instalaciones 
mensuales; y, el de Control, Gestión y Desarrollo 
Corporativo que se desdobla en otras tres secciones: 
sección de administración y gestión económica, la de 
administración de personal y sistemas de gestión 
(gestión social) y la de estadística. Las acciones, 
además se desarrollan con los grupos de trabajo que, 
en cada caso, se determinen.  
 
Asimismo, es esencial la comparación de cifras y 
actividad, de las estructuras organizativas y 
procedimientos que tienen establecidos con otros 
mercados de actividades similares. Con este fin, MB ha 
liderado el establecimiento de una serie de indicadores 
comunes en Mercasa, anexo E3.2 y un diálogo fluido 
entre los mercados de la red para posibles mejoras 
conjuntas e individuales. Por ejemplo, se ha realizado 
un cambio en la web, a raíz de analizar la estructura de 
otras webs de Mercasa en 2018. O la puesta en 

 
Fig. E3.1 Cuadro de Mando MB 2018 

marcha de Merkaeskola, también en 2018. Además de 
la alianza con la red Mercasa, que engloba un conjunto 
de empresas que se dedican a la explotación de 
mercados en condiciones similares, MB considera a 
sus GI como aliados, con mecanismos de 
comunicación, sistemas de información y de 
conocimientos bidireccionales. Del mismo modo, se 
han generado nuevas obligaciones relacionadas con la 
seguridad, por lo que ha sido necesario crear el Comité 
de Seguridad Corporativo de MB. Ante esta nueva 
situación acaecida recientemente, tras la redacción del 
PE, se ha procedido a la redacción del Plan de 
Seguridad de las instalaciones y personas de MB. 

INDICADORES META

Incrementar Resultado de explotación sobre presupuesto                     > 25%

Incrementar Resultado final sobre el presupuesto               > 25%

m2 ocupados/m2 totales venta y locales comerc. 100%

m2 ocupados/m2 totales Z.A.C. 100%

Nº reclamaciones 2018 < 20

% Incidencias analizadas y en trámite s/total incidencias 80%

Puntuación total 2018 encuesta satisfacción   >  3,5

nº de convenios y alianzas vigentes en el año > 8

Nº acciones de comunicación formal realizadas con nuestros clientes > 40

Puntuación de comunicación en encuesta satisfacción clientes > 4 puntos

Nº de contactos realizados con agentes internacionales 8

Establecer clausulas contractuales con los operadores tras licitación 

prevista para 2018
< 31.12.18

Nº de apariciones positivas en medios 2018/Nº de apariciones 

positivas en medios 2017
 ≥ 15%

Nº  visitas los Talleres sensoriales s/ curso anterior = 2017/18

 Nº de visitas a la unidad alimentaria >30

Nº de eventos  y acciones realizadas 15/año

 Kw. consumidos en 2017/Kw consumidos en 2018 < 1%

 m3 consumidos 2017/ m3  consumidos en 2018 < 1%

  Kg. reciclados/ Total Kgs. residuos >  35% 

 Kg. residuos organicos frutas valorizables/ Total Kgs. residuos > 7% 

 Kg. residuos orgánicos pescados valorizables/ Total Kgs. residuos >  5%

 Reciclaje de madera/ Total Kgs. residuos >  18%

 Nº de operadores que colaboran con el Banco de alimentos / Nº total 

de clientes internos) * 100
> 20%

 Establecimiento de objetivos anuales de mejora < 31.12.2018

 Actualización continúa del portal de trasparencia < 31.12.2018

 Absentismo por cualquier motivo/ Horas laborales  ≤ 7%

  Absentismo por cualquier motivo, exc. Bajas accidentes 

trabajo/Horas laborales
 ≤ 2%            

 Nº horas formación 2017 /Nº trabajadores en plantilla > 15

(Nº trabajadores participantes/Nº trabajadores en plantilla)*100 > 80%

Renovación certificados ISO < 31.12.18

Estudio de tangibilización y aproximación comercial hacia actividades 

y operadores del futuro 
< 31.12.18

Inicio de actividades de Merkabilbao Eskola < 31.12.18

Número de pruebas piloto o estudios de mejora anuales realizado 20

Número de ideas de mejora anuales recogidas de clientes 40

Número de ideas de mejora anuales recogidas de personas 25

Número de mejoras o innovaciones anuales 35
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E4. CÓMO COMUNICAMOS, REVISAMOS Y 
ACTUALIZAMOS LA ESTRATEGIA 
 
MB cuenta con un plan de comunicación con canales 
para la comunicación de la estrategia tanto a nivel 
interno como externo. 
 
A nivel interno, la comunicación del PE y de los planes 
y actuaciones anuales, se realiza directamente 
mediante reuniones del Director del Departamento de 
Gestión, Control y Desarrollo Corporativo a toda la 
plantilla. Esta comunicación se refuerza con el 
despliegue departamental ya comentado, E3. 
Asimismo, consecuencia a la revisión y mejora y unido 
a los avances tecnológicos, en MB se están 
introduciendo nuevos medios de comunicación más 
actuales para facilitar a los GI su conocimiento y 
acceso a la información. Nuevos medios utilizados para 
ello son la newsletter, la Web, el correo electrónico, el 
informe de gestión y memoria anual y/o las notas de 
prensa periódicas que se utilizan para ir comunicando 
puntualmente de las previsiones y avances en los 
planes y estrategia definidos. Todo ello sin perjuicio de 
las tradicionales reuniones y encuentros. 
 
Asimismo, en lo que se refiere a los GI relacionados 
con clientes/as y usuarios/as del mercado, la 
comunicación es participativa y se desarrolla por medio 
del Comité de Asesoramiento Social, que a su vez 
puede dividirse en Comités especializados del mismo, 
donde realizan “focus group” para intercambiar en 
ambas direcciones, tanto información como ideas para 
la mejora. Por ejemplo, el Comité para el seguimiento 
de horarios de 2019. 
 
La citada información que se comunica es depurada y 
desarrollada por las personas responsables integradas 
dentro de la sección de Control, Gestión y Desarrollo 

Corporativo para que tenga un lenguaje claro, 
accesible y transparente tanto para las personas de MB 
como para los GI, con el fin último de hacer a todos 
participes de MB. 
 
Medimos la efectividad de los canales de comunicación 
utilizados, además de con los indicadores de 
rendimiento asociados a los canales tecnológicos, 
(número de accesos, visitas, etc.) a través de 
preguntas específicas sobre comunicación en las 
diferentes encuestas de satisfacción. Es de señalar 
que en el caso de las personas de MB la satisfacción 
con la comunicación ha pasado de un 3,70 sobre 5 en 
2015 a un 3,67 en 2018 manteniéndose la misma 
estable. 
 
El seguimiento, revisión y actualización de la estrategia 
es continuo. Se revisa cada una de las acciones 
mediante el despliegue del Plan Estratégico, en cuanto 
a su implantación efectiva, su eficacia y el 
cumplimiento de sus objetivos. En caso de que se 
hayan producido modificaciones o alteraciones en el 
entorno, se corrigen las acciones para no desvirtuar el 
Plan Estratégico en su conjunto. De igual manera, se 
analiza el cumplimiento del Plan Estratégico y a la vista 
de los resultados, se incide en aspectos relativos al 
desarrollo e implantación del plan.  
 
En este sentido, consecuencia de la revisión del 
sistema de gestión, en su adaptación a los requisitos 
de la nueva norma ISO9001:2015, en el ejercicio 2018 
se mejoró el sistema de seguimiento de las acciones e 
indicadores del plan de gestión, incluyendo nuevas 
columnas de seguimiento y aportando una visión más 
global al propio documento, anexo E4.1. 
 
 

R1. RESULTADOS ESTRATEGICOS 

Periodicidad 
Disponemos de una amplia batería de indicadores para realizar el seguimiento de nuestras actividades. 
Trimestralmente, se realiza un seguimiento del CM. Nuestros resultados relevantes son los correspondientes 
al CM. Los presentamos, a lo largo de la Guía, sombreados en verde, para facilitar su identificación. 

Segmentación 
En aquellos casos en que consideramos necesario tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, por tipo 
de usuario (mayoristas o minoristas), analizamos de forma diferenciada el tipo de visitantes (escolares y 
adultos), el tipo de absentismo o el origen de los residuos. 

Objetivos 
Los objetivos se determinan en las reuniones de la elaboración de los Planes de Gestión. El criterio general 
es superar el resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. En 
cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo. 

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de la red de Mercasa y 
además con la media del Grupo A, los 5 mercados de referencia por volumen, gestión y desarrollo.  

 
R1.1 Resultado de Explotación sobre el Presupuesto 

 

R1.2 Resultado Final sobre el Presupuesto  
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R1.3 Autonomía Financiera 

 
 
R1.4 Cash Flow 

 
 
R1.5 Rentabilidad 

 
 
Estos indicadores de carácter económico presentan una 
visión relativa a la situación económica de MB. En lo que 
se refiere al resultado derivados de la actividad, cabe 
destacar que mantienen una tendencia sostenida y que el 
aumento que se experimenta en el año 2018 se produce 
debido a la no realización de una obra eléctrica de gran 
magnitud que supuso un gasto inferior al previsto. 
Asimismo, MB como consecuencia de la generación de 
resultados positivos presenta un elevado nivel de solvencia 
con una autonomía financiera próxima al 100% debido a 
que no tiene contraída deudas con terceros, siendo, por 
tanto, el pasivo total de la empresa muy bajo, lo cual se 
traduce en un alto nivel de estabilidad financiera.  
 
 
 
 
 

R1.6 Numero de alianzas establecidas 

 
 
Este indicador muestra las alianzas que se establecen por 
MB destacando aquellas cuyo fin es el de afianzar la 
posición de MB tanto en entorno-sociedad como en lo 
referido a mercado de referencia de compras. En MB no se 
busca incrementar de manera continuada la cantidad de 
alianzas, sino aquellas alianzas de carácter estratégicos 
que puedan revertir beneficios a ambas partes. Como se 
ha comentado, se están desarrollando alianzas con 
entidades como son Mercasa, Banco de alimentos, Cluster 
de Alimentación de Euskadi, BilbaoPort o el Mercado 
Central de Burdeos.  
 
R1.7 Tasa de Ocupación del Recinto de MB 

 
 
Este indicador mide cual es la tasa de ocupación de locales 
de venta en el recinto de MB; como consecuencia del 
mismo, se aprecia cómo ha sido constante la ocupación en 
torno al 100%, cumpliendo de esta forma con el objetivo de 
ocupación máxima, motivo por el que no se hace 
segmentación por pabellones. Asimismo, se aprecia una 
diferencia positiva respecto de las tasas medias de 
ocupación del Grupo A y de la totalidad del Red de Mercas. 
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ELEMENTO 2. CLIENTES 
 
Dentro de los diferentes grupos de interés de MB, podemos 
diferenciar dos tipos de clientes/as: por un lado, clientes 
directos, es decir, arrendatarios/as de locales en el recinto 
de MB, que se corresponden con empresas mayoristas, y, 
por otro lado, clientes indirectos, es decir, quien accede al 
recinto de MB como consecuencia de sus relaciones 
comerciales con los clientes directos, detallistas y resto de 
usuarios/as. 
 
Así pues, los clientes/as tanto directos como indirectos son 
el vehículo en virtud del cual se entrelazan el resto de 
grupos de interés con MB debido al carácter concatenado 
de los mismos, fig.E1.2. 
 
C1. CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON 
CLIENTES 
 
MB, en tanto que es un recinto de concentración de oferta 
de productos alimenticios perecederos, mayoritariamente 
de frutas, hortalizas y pescado, tiene los dos tipos de 
clientes/as comentados previamente; directos, 
arrendatarios/as, que cuentan con relaciones jurídicas 
duraderas con MB y, los indirectos, que son los/as 
usuarios/as que acceden al mercado para interactuar 
comercialmente con clientes/as directos, arrendatarios, 
pagando por ello, el precio establecido por el acceso al 
recinto. 
 
La piedra angular de la clientela, son empresas mayoristas, 
que alquilan los locales propiedad de MB, y cuya actividad 
supone el desarrollo de relaciones comerciales con 
clientes/as indirectos, comerciantes detallistas y, en 
general, usuarios del recinto con el fin de llevar a cabo sus 
actividades principales de venta al por mayor. 
 
En lo que respecta a clientes/as directos, la tasa de 
ocupación del mercado actualmente es del 98,77%; lo cual 
supone que, en la actualidad, en el recinto se agrupan y 
conglomeran 110 empresas distintas. Asimismo, de las 
citadas empresas, el 62,50% de las mismas son clientes 
que poseen una antigüedad media superior a 10 años en 
el mercado. 
 
MB, de forma accesoria y con el fin de que los clientes 
directos, arrendatarios, mayoristas, puedan realizar sus 
actuaciones de la forma más eficaz y eficiente, facilita su 
actividad y pone a su disposición diferentes servicios 
adicionales como son, entre otros, la limpieza, el control de 
instalaciones, la gestión de residuos, mantenimiento de las 
instalaciones y el parking. 
 
MB con el fin de captar las necesidades de sus clientes 
y así seguir construyendo un entorno adecuado, 
competitivo e interesante para clientes/as directos, 
realiza desde 2006 encuestas voluntarias anuales, 
anexo C1.1, consultando sobre los servicios que 
proporciona y midiendo la satisfacción general. 
 
El grado de satisfacción de los mayoristas en los 
últimos 5 años es alto, con tendencia sostenida y se ha 
mejorado la satisfacción con la movilidad, limpieza y el 
mantenimiento, aspecto que presentaban índices de 
menor satisfacción, ya que se han llevado a cabo 

actuaciones como el cambio en el tipo de pavimento en 
el pabellón de pescado, la mejora de la recogida de 
residuos y la concienciación en estos aspectos a los 
usuarios, la renovación de los vehículos de limpieza, 
campañas de desinsectación, instalación de 
aparcamiento para bicicletas, nuevos accesos 
peatonales, reparación de viales, etc. 
 
En lo que respecta al resto de clientes, su relación es 
indirecta, debido a que la relación con MB se 
circunscribe al acceso e interacción directa con 
arrendatarios/as del recinto. Con el fin de proyectar una 
idea global del movimiento en el recinto de MB, el 
número de accesos en 2018 asciende a 654.645, 
habiéndose tramitado en 2018 entre clientes directos e 
indirectos, 963 abonos de vehículos anuales. 
 
Asimismo, como usuarios/as del recinto, y, por ende, 
clientes/as, MB también realiza encuestas voluntarias 
anuales, anexo C1.2, sobre la satisfacción según los 
servicios que proporciona y la satisfacción general. La 
satisfacción se mantiene alta y sostenida en los últimos 
5 años, obteniendo este año 2018, una calificación 
entorno al 3,5 sobre 10. 
 
La media de ambas encuestas, de mayoristas y 
minoristas, respecto a la satisfacción general es de 3,5. 
En el ejercicio 2018, se ha producido un ligero 
descenso en la satisfacción general. Esta 
insatisfacción se ha analizado con representantes de 
los diferentes grupos de clientes, y se detecta que la 
causa principal son las negociaciones que se están 
desarrollando desde el 2017 para el nuevo plan director 
2021. A pesar de ello, nos mantenemos por encima del 
resto de mercados de referencia (Mercabarna y 
Mercamadrid). Un proyecto importante que se está 
desarrollando en 2019, es la campaña que potencie la 
marca de MB e impulse el comercio de proximidad, 
para la definición de la misma se han mantenido 
reuniones con la asociación de minoristas, recogiendo 
sus necesidades y requerimientos. Otra iniciativa en 
esta línea, es la campaña “I Like my market”, campaña 
a nivel mundial, a la que se ha adherido MB en 2019. 
 
Además de las encuestas de satisfacción a los 
clientes/as, MB, consciente de la importancia que 
suponen todos/as clientes/as para la sociedad, considera 
que la comunicación e interacción con los mismos es 
esencial. Así, dispone de otro tipo de herramientas de 
interacción como son las reuniones periódicas con los 
clientes, la información que se dispone en la página web, 
las notas de prensa o las newsletter. 
 
MB evalúa la eficacia de su sistema de relación con 
clientes a través de las ya comentadas encuestas de 
satisfacción, el grado de ocupación de los locales, la 
tendencia del número de accesos y venta de 
productos, o las incidencias o no conformidades de 
clientes gestionadas a través del sistema de gestión de 
calidad certificado según la ISO9001:2015. 
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C2. CÓMO DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y 
COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
ORIENTADOS HACIA CLIENTES 
 
En MB, el proceso de gestión de clientela, debido a su 
actividad, el arrendamiento de locales a clientes/as 
directos, es estable conllevando una tasa de ocupación 
total del 98,77% en estos momentos. Así pues, debido a 
este carácter estable y de ocupación del casi del 100%, MB 
se centra en facilitar a la clientela, servicios y los mejores 
medios y condiciones de las instalaciones para que puedan 
llevar a cabo su actividad de la mejor manera posible, y, 
consiguientemente, procurar que aumenten el comercio 
minorista por medio de su carácter de agrupador y 
concentrador de ofertas en el ámbito alimentario. 
 
Por lo tanto, el aumento de minoristas y su satisfacción 
supone uno de los objetivos de MB, teniendo una ventaja 
doble, porque la clientela de nuestros arrendatarios es la 
clientela potencial de MB. Un aumento de compradores 
detallistas en el recinto supone la posibilidad de cubrir las 
futuras bajas de clientes directos, que dejen los locales 
arrendados, posibilitando su nuevo arrendamiento de una 
forma más ágil y rápida. Así pues, con el citado objetivo se 
refuerza la posición de MB, en un doble sentido. Es así, que 
la compra de detallistas en frutas y pescados a MB ha 
pasado de 243.000TN en 2014 a 251.000TN en 2018, un 
incremento del 3%. 
 
Las necesidades e ideas de mejora orientadas a 
nuestros/as clientes/as surgen por las diferentes vías ya 
comentadas, encuestas, reuniones, trato diario, etc. y/o por 
el aprendizaje externo o benchmarking con otras 
organizaciones. Estas propuestas de mejora, se recogen 
por cada trabajador/a de MB, se traslada a su responsable 
de área y se tratan en las reuniones del Comité de 
Dirección, allí se priorizan según su alineación con las 
estrategias de MB y se integran en el plan estratégico y/o 
en el presupuesto de cada área para su ejecución. 
 
Como ejemplos de estas facilidades que MB pone a 
disposición de sus clientes directos y también indirectos, 
destacamos, servicios accesorios como son la limpieza, el 
control de mercados, el parking, etc. Estos servicios se ven 
analizados y reestructurados según la percepción que se 
obtiene de las encuestas voluntarias anuales. 
 
Además, en el mismo sentido, tanto por la previsión y 
anticipación de MB, como por la comunicación directa y 
fluida con clientes/as, realiza anualmente mejoras en el 
recinto en aras de una mayor comodidad y satisfacción de 
todos/as los/as usuarios/as y, de esta manera, conseguir la 
expansión del número de compradores/as, beneficiando a 
todos los grupos de interés. 
 
Dentro de este conjunto de actuaciones tendentes a facilitar 
el comercio, las mejoras significativas que se han realizado 
en el recinto son, entre otras; 

 La optimización y mejora del sistema de 
iluminación, sustituyendo equipos de Inducción por 
tecnología LED, consiguiendo importantes ahorros 
tanto de consumo energético como en labores de 
mantenimiento y sustitución, así como un aumento 
sustancial de la iluminación.  

 Reparaciones del pavimento común de los 

pabellones de venta de pescado y de frutas y 
hortalizas, así como de los viales, con la detección 
del firme en peor estado.  

 Reparación de la cubierta de los pabellones 
comercial y polivalente. 

 Nueva ubicación de las básculas de repeso en los 
pabellones de Frutas y Hortalizas, con mayor 
accesibilidad para los detallistas. 
 

Asimismo, con el fin de afianzar y reforzar la imagen y la 
marca MB, y, por tanto, conseguir atraer el máximo número 
de usuarios, en estrecha relación con actividades, que 
profundizaremos en S1, cabe destacar como MB ha 
participado en eventos como Fruits Logística 2018 en 
Berlín y Feria Fruit Attraction en Madrid; y, a su vez, ha 
colaborado y colabora con iniciativas de vida saludables 
como son la Estrategia de Prevención de la Obesidad 
Infantil en Euskadi, el Banco de Alimentos y el Compromiso 
contra el Despilfarro Alimentario. 
 
La marca MB ha aumentado sus apariciones en los medios 
de comunicación tradicionales, radio y prensa, como en los 
medios de comunicación 2.0, suponiendo 618 apariciones 
en los primeros y 58.714 visitas en los segundos. 
 
La fig.C2.1. recoge las mejoras más significativas 
orientadas a los clientes, realizadas en los últimos años. 
 

Año Mejora 

2015 Eliminación Asfaltado de los muelles del frigorífico 
general 

Elementos de seguridad en las cámaras frigoríficas 

Mejora en equipos de Inducción con tecnología 
LED en los pabellones de Frutas y Hortalizas 

Cubierta metálica en una zona donde la fruta se 
podía mojar 

2016 Sustitución del sistema de video vigilancia CCTV 
por uno más moderno y ampliación del control 

Colocación de un panel informativo digital en el 
acceso con información variada y de interés relativa 
al recinto 

Ampliación de frecuencia de las emisoras para 
abarcar un mayor perímetro de control 

Ampliación del sistema de megafonía 

2017 Instalación de pivotes y barreras de seguridad por 
las zonas de tránsito en y entre los pabellones 

Instalación de ascensor y de rampas para facilitar 
accesos 

Aumento del número de desinfecciones y 
desinsectaciones 

2018 Instalación de un aparcamiento de bicicletas 

Acondicionamiento y obra del lavadero de 
camiones para su uso como aparcamiento 

Mejora de equipos de Inducción con tecnología 
LED en los pabellones de Frutas y Hortalizas 

Reparación con nuevos materiales de canalones 
de los pabellones de Frutas y Hortalizas 

2019 Restablecimiento  y reorganización de los viales, 
aparcamientos y carriles del recinto 

Sustitución de cubiertas con nuevos materiales 

Sistema de encendido y apagado de luces con 
sensores de movimiento en accesos. 

Mejora de equipos de Inducción por otros con 
tecnología LED en el pabellón de pescados. 

Fig. C2.1 Mejoras orientadas a los clientes 
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C3. CÓMO PRODUCIMOS Y DISTRIBUIMOS LOS 
PRODUCTOS Y PRESTAMOS LOS SERVICIOS 
 
Los servicios que presta MB son los relativos al 
arrendamiento y aquellos tendentes a facilitar el comercio 
entre clientes/as directos, mayoristas, e indirectos, 
minoristas. 
 
Además, MB, como garante de la producción y comercio 
de productos alimenticios en su recinto, realiza 
estadísticas, inspecciones, auditorias, revisiones y 
mejoras tanto en la calidad de los productos como en el 
de las instalaciones que se ponen a disposición ultima de 
la sociedad.  
 
En este sentido, en lo que respecta a los productos, en el 
año 2018 se comercializaron más de 253.951 TN de 
productos que se traducen en 654.645 accesos durante 
el citado año. La fig.C3.1. representa gráficamente la 
distribución de los productos comercializados en 2018. 
 

 
Fig. C3.1 Distribución comercialización 2018 

Consecuencia al alto volumen de productos 
comercializados en MB se aprecia el impacto que tienen 
los clientes directos e indirectos, en las tiendas donde 
compra la ciudadanía, motivo por el cual es esencial que 
MB tanto como garante de la sociedad, como canalizador 
del comercio de productos alimenticios, realice estudios, 
análisis, estadísticas e inspecciones sanitarias. Estas 
actuaciones tienen como finalidad: 

 Favorecer una amplia oferta de productos 
nacionales e internacionales de forma segura 

 Mejorar y potenciar la relación calidad-precio de 
los alimentos “Sabroso, Seguro y Saludable”. 
Buscando la transparencia en el comercio. 

 
Como consecuencia de todo ello, MB 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: 

 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. 

 Tramitación y control de las condiciones de 
autorización sanitaria de los establecimientos 

 Inocuidad de los alimentos comercializados. 
 
La fig.C3.2. muestra las diferentes inspecciones realizadas 
en el ejercicio 2018. Las estadísticas a realizar sobre el 
producto que se comercializa en MB, se realizan desde 
el departamento de GCDC y se encuentran 
sistematizadas a través de procedimientos certificados 
según la norma ISO900:2015. 
 

Producto Tn 
Inspecciones 

rutinarias 
Controles 
oficiales 

Pescados 
y Mariscos 

25.407 209 373 

Frutas, 
Verduras y 
resto 

228.543 207 104 

Fig. C3.2 Inspecciones y controles 2018 

MB desde el departamento de GCDC, junto con la 
Dirección General, realiza un análisis económico financiero 
de su actividad, donde realiza una contabilidad analítica y 
se estudia la rentabilidad de alquiler de los locales, con 
análisis específico por pabellón e incluso puesto. Estos 
datos, además, son los que se utilizan para el ajuste de las 
tarifas de los alquileres. Una mejora en este ámbito es el 
nuevo ERP puesto en marcha en 2017. 
 
Respecto a las instalaciones de MB, cabe destacar que el 
recinto es una extensión de terreno construido superior a 
13 hectáreas. Dentro del recinto, hay pabellones, parking 
subterráneo, gasolinera, tres accesos al mercado, recintos 
hosteleros, talleres, entre otros. Como consecuencia de 
todas las instalaciones, y el número de accesos diarios que 
se producen en el mercado, más de 2.500 accesos diarios, 
el mantenimiento y la seguridad de las mismas es esencial, 
y se encuentra sistematizado. 
 
De forma diaria, se trabajan en obras y 
acondicionamientos con el fin de facilitar a los y las 
usuarios/as sus actuaciones, entre otras, las 
reparaciones del pavimento interior común de los 
pabellones de pescado y de frutas y hortalizas; y, la 
reparación de 1.600 m2 de viales, con la detección del 
asfalto en peor estado y reparación de arquetas, 
realizando así un mantenimiento preventivo del mismo. 
 
Como consecuencia de todas estas actuaciones 
tendentes a mejorar y acondicionar las instalaciones MB 
se somete a una serie de inspecciones y procedimientos 
de conservación como son: 

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

o El trasformador de cabecera de 
suministro, 

o El sistema de cambio de línea, 
o Los 8 centros de transformación 
o Los pararrayos. 

 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. 

225.258

25.407 3.285

Frutas y Hortalizas

Pescado, Marisco y Congelado

Polivalente
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 Calibrado de 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. 

 Mantenimiento preventivo anual de cubiertas, así 
como la revisión anual de líneas de vida y de los 
equipos de protección contra incendios. 
 

En lo que, al control del recinto, MB tiene tanto plantilla 
propia dedicada exclusivamente a la supervisión y control 
del recinto, como trabajadores de una empresa de 
seguridad para apoyar en estas tareas a las personas de 
MB. Durante el ejercicio 2018 se han producido 256 
incidencias de seguridad siendo la mayoría relativas a la 
limpieza y mantenimiento, habiendo solamente 6 
incidencias derivadas de sustracciones y hurtos; y, 8 
incidentes relativos a la seguridad vial. El resto de 
incidencias se refieren a aspectos de limpieza y/o gestión 
de residuos. 
 
Del mismo modo, se ha procedido a renovar el acuerdo de 
colaboración con el Ayuntamiento de Basauri para la 
retirada de vehículos que presenten síntomas de 
abandono. Asimismo, se ha creado el Comité de Seguridad 
Corporativo de MB y se está redactando tanto un Plan de 
Seguridad General como un Plan de Acción a medio plazo 
respecto de los riesgos inherentes al mercado ya que se 
han generado nuevas obligaciones relacionadas con la 
seguridad. Ha sido necesaria también, la habilitación como 
Directores de Seguridad Privada, tanto del Director de 
Operaciones e Ingeniería del Mercado como del 
Responsable de Atención al Cliente y Control de Mercados.  
 
C4. CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES 
CON ORGANIZACIONES PROVEEDORAS 
 
Debido a la especial función y actividad que realiza MB, 
podemos diferenciar una gran variedad de 
proveedores, desde aquellos que se encargan de las 
gestiones ofimáticas y técnicas hasta aquellos que se 
encargan de proveer materiales. Ahora bien, la 
importancia de los proveedores en MB, es evidente, 
pero debiendo diferenciar o clasificar los proveedores 
en dos grupos. 
 
Por un lado, proveedores/as estratégicos que debido a 
la actuación y servicios que MB facilita a sus clientes, 
pueden tener un efecto inmediato y diario en el recinto. 
Estas empresas proveedoras son aquellas cuya labor 
diaria, derivada de sus funciones y roles, permiten con 
su colaboración la gobernanza y adecuada llevanza de 
control del recinto como son: 

 La UTE conformada por las empresas 
VALORACION Y TRATAMIETNOS DE 
RESIDUOS S.A., FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. y 
GMSM MEDIO AMBIENTE. Esta UTE se encarga 
de la recogida diaria de residuos y limpieza en MB, 
así como del reciclaje de la gestión de residuos. 
Durante el 2018 se han generado un total de 3.759 
TN de residuos, pudiéndose reciclar entorno al 
40% del total. 

 ILUNION, empresa de seguridad, que a diario 
colabora en los accesos, control y seguridad del 

recinto. 
 IBERDROLA. 
 CONSORCIO DE AGUAS. 
 

Estos proveedores estratégicos son esenciales para el 
funcionamiento adecuado del mercado, motivo por el 
cual, a diferencia del resto de proveedores, se realizan 
reuniones mensuales y contactos diarios y fluidos para 
la toma de decisiones. En este sentido, es necesario 
destacar la coordinación que se produce entre el 
equipo de mantenimiento y el equipo de merkazaintza 
de MB con las personas empleadas de la empresa que 
se dedican a la gestión de residuos y la colaboración 
del equipo de control de recinto de MB con los 
empleados/as de la empresa de seguridad privada. 
 
Las comunicaciones diarias y las reuniones 
mensuales, son aspectos determinantes para la 
supervisión de las actividades, y de los servicios que 
se prestan a los clientes, entendidos como todos los 
usuarios del recinto. Como consecuencia de este trato 
tan fluido y ágil, se produce un compromiso por ambas 
partes intentando una gestión eficiente y eficaz para 
dar solución efectiva a los problemas que surgen en 
MB, basándose en la cooperación, coordinación y el 
interés implícito de dar el mejor servicio a los usuarios 
del recinto. 
 
Por otro lado, el resto de empresas proveedoras 
también tiene su relevancia, si bien debido a que no 
tienen un efecto tan importante como los comentados, 
se les clasifica como proveedores generales en tanto 
su desconexión o inoperatividad no supone una 
paralización de las actuaciones del recinto, 
siguiéndose llevando a cabo la actividad. No obstante, 
se producen comunicaciones y reuniones cuando se 
creen necesarios para buscar mejoras o avances. 
Pudiendo destacar, en este sentido, BilbaoTIK, 
responsable de los servicios informáticos de la 
empresa. 
 
Para la selección, contratación y seguimiento de 
ambos tipos de proveedores, desde el 2003, MB tiene 
definido el Proceso de Compras, anexo C4.1, cuya 
misión es “efectuar las compras de acuerdo a la 
normativa pública” y está elaborado de acuerdo al 
cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público 
y de las directrices que establezca la Dirección General 
en cada momento. Se establece el procedimiento a 
seguir para la contratación de obras, servicios, 
suministros u otros, con diferentes actuaciones en 
función de la naturaleza y cuantía. La evaluación de 
proveedores se realiza una vez prestado el servicio y/o 
entregado el producto comprado en función de criterios 
preestablecidos, como son la conformidad del producto 
o servicio, o el cumplimiento de los plazos 
prestablecidos. 
 
Además, en aras de estimular e incentivar a los/as 
proveedores/as en la mejora de su gestión, uno de los 
criterios de MB para la selección, es la disposición de 
certificados en relación a sistemas de Gestión de 
Calidad, Medioambiente y de Seguridad. 
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R2. RESULTADOS EN CLIENTES 

Periodicidad 

Disponemos de una amplia batería de indicadores para analizar los resultados en los clientes. Las encuestas 
se realizan anualmente. Trimestralmente, se realiza un seguimiento del CM. Nuestros resultados relevantes 
son los correspondientes al CM. Los presentamos, a lo largo de la Guía, sombreados en verde, para facilitar 
su identificación. 

Segmentación 
En aquellos casos en que consideramos necesario tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, por tipo 
de usuario (mayoristas o minoristas), por satisfacción en relación al servicio concreto que se preste (limpieza, 
mantenimiento…) o  por tipo de incidencia diferenciando los hurtos y las incidencias viales. 

Objetivos 
Los objetivos se determinan en las reuniones de la elaboración de los Planes de Gestión. El criterio general 
es superar el resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. En 
cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo. 

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de la red de Mercasa y 
además con la media del Grupo A, los 5 mercados de referencia por volumen, gestión y desarrollo.  

 
R2.1 Grado de Satisfacción de Mayoristas y 
Minoristas 

 
 
R2.2 Grado de satisfacción relativo a la comunicación 
con Mayoristas y Minoristas  

 
 
R2.3 Grado de satisfacción segmentado de Mayoristas  

 
 
 

R2.4 Grado de satisfacción segmentado de Minoristas 

 
 
Estos indicadores miden el grado de satisfacción general 
de forma segmentada diferenciando las personas 
encuestadas (mayoristas y minoristas) que acceden al 
recinto de MB para llevar a cabo su actividad económica. 
Al mismo tiempo, se segmenta la satisfacción general 
diferenciando los diversos servicios de apoyo que como 
arrendador proporciona a sus clientes/as y que son: 
Movilidad, seguridad (control de recinto), limpieza, 
mantenimiento, personal y promoción de mercado; del 
mismo modo, se destaca, el indicador relativo a la 
comunicación en la que MB está buscando mejorar y 
desarrollar nuevas fuentes de comunicación. Por último, en 
lo referente a los resultados se aprecia cómo se sostiene la 
satisfacción general en el mercado en torno al objetivo 
propuesto, 3,5 puntos; ahora bien, en las últimas encuestas 
se está obteniendo una calificación inferior debido a las 
negociaciones relativas a los nuevos contratos y a los 
horarios del mercado. 
 
R2.5 Número de Comunicaciones Formales con 
clientes 

 
 
Se diferencia y analiza trimestralmente y de manera aislada 
dentro de la comunicación el número de comunicaciones 
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formales que se realizan a los clientes, debiendo ser como 
mínimo 40 comunicaciones formales, si bien, este indicador 
depende de las necesidades o eventos que devienen en 
MB.  
 
R2.6 Número de incidencias e incidencias analizadas. 

 
 
R2.7 Porcentaje Incidencias analizadas y en trámite 
s/total incidencias. 

 
 
R2.8 Número de incidentes atendidos por ha.  

 
 
R2.9 Número de hurtos por ha.  

 
 

R2.10 Número de incidentes viales por ha. 

 
 
R2.11 Número de hurtos y hurtos analizados. 

 
 
R2.12 Número de incidencias viales e incidencias 
viales analizados. 

 
 
Las incidencias que se registran como consecuencia de la 
actividad en el recinto de MB por todos los usuarios, se 
analizan en comparación con las medias del Grupo A y de 
la Red de Mercas obtenidas por medio del Benchmarking. 
Del mismo cabe destacar, como la información relativa a 
otras mercas en estos aspectos no es tan precisa, lo cual 
genera una comparación ciertamente alterada debida a la 
falta de datos en conjunto. Así pues, en lo relativo a los 
datos concretos de MB, cabe destacar que se realiza una 
segmentación entre aquellas incidencias como son los 
hurtos y las incidencias viales. El número de incidencias 
son analizadas en su totalidad, lo cual supone que se 
cumplan los objetivos previstos para cada año, teniendo 
una tendencia descendente. Cabe comentar, a su vez, que 
el resto de incidencias no analizadas de forma segmentada 
se refieren a partes o avisos para la realización de tareas 
de mantenimiento o de limpieza, las cuales se analizan con 
el grado de satisfacción de cada servicio. Por último, 
respecto al número reclamaciones anuales, las mismas se 
van reduciéndo año a año. 
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ELEMENTO 3. PERSONAS 
 
Las personas que conforman la plantilla de MB, son las 
representantes diarias de la empresa en sus relaciones con 
los/as clientes/as. Para dar su servicio de arrendamiento de 
una forma segura, continua y correcta, MB, dispone de una 
plantilla de 20 personas, pudiendo diferenciarse entre 
personal de mantenimiento, control de mercados y de 
oficina en sentido estricto. 
 
P1. CÓMO ATRAEMOS, SELECCIONAMOS, 
RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS 
 
MB debido al servicio de arrendamiento de locales que 
realiza y, por tanto, como propietario del recinto y de los 
locales, tiene una serie de obligaciones legales. Las citadas 
obligaciones, son aquellas inherentes tanto a la propiedad 
como a las relaciones jurídicas que surgen con los 
arrendatarios. 
 
Para la consecución de la misión y visión de MB, así como 
el logro de los objetivos de los arrendatarios y consecuente 
satisfacción, MB analiza y estudia las necesidades de 
personas y las estructura en tres categorías, anexo P1.1. 
 
El personal de control de mercados, merkazainak o 
equipo de merkazaintza, liderado por el Departamento de 
Operaciones e Ingeniería de Mercado, tiene como labor el 
control y la vigilancia del recinto. Está compuesto por 8 
personas con turnos diferenciados de mañana, tarde y 
noche con el fin de que el mercado este en todo momento 
supervisado y controlado por personal propio. Estas 
labores se complementan y coordinan con las actuaciones 
que realiza la contrata de seguridad y auxiliares. 
 
El perfil personal y laboral de esta categoría profesional es 
el adecuado para este puesto de trabajo, contando todos 
sus miembros con la experiencia necesaria para llevar a 
cabo sus cometidos. Cabe destacar que este año, en lo que 
respecta a la seguridad dentro del recinto de MB, se han 
registrado 256 incidencias, de las cuales, solamente 6 de 
ellas hacen referencia a hurtos y 8 de las mismas relativas 
a seguridad vial. El resto de incidencias se refieren a 
aspectos de limpieza y/o gestión de residuos. 
 
En las encuestas de satisfacción de empresas mayoristas 
y minoristas, se consulta sobre el funcionamiento de la 
seguridad entendida como control del mercado. Este 
ejercicio 2018 se ha obtenido una calificación global de 
3,54 sobre 5, suponiendo un aumento de 0,07 respecto del 
año inmediatamente anterior, 2017. 
 
El personal de mantenimiento, liderado por el 
Departamento de Operaciones e Ingeniería de Mercado, 
circunscriben sus labores al mantenimiento de las 
instalaciones, obras de mejora, análisis, estudios y control 
de contratación, solicitud de presupuestos, control y 
supervisión de técnicas o materiales novedosos que 
pueden adecuarse a MB. 
 
El equipo está formado por 4 personas altamente 
cualificadas y especializadas, que, a pesar de trabajar de 
turno de mañana, están disponibles las 24 horas del día 
para cualquier avería o problema. Además, con tal fin, MB 
prevé posibles problemas en horarios intempestivos por lo 

que analiza y controla en atención a situaciones de 
necesidad o urgencia para que el personal de 
mantenimiento opere de la forma más eficaz y eficiente 
posible. 
 
La calificación o percepción de mayoristas y minoristas del 
mantenimiento es alta, con unas valoraciones entorno al 
3,5 sobre 5 en las últimas mediciones. 
 
El personal de oficina consta de 7 personas que realizan 
labores diferenciadas, que, en su conjunto, suponen el 
buen funcionamiento de la empresa. A pesar de trabajar de 
forma conjunta podemos diferenciar dos departamentos, y, 
diferentes perfiles como son la Dirección General de MB, la 
Secretaría, las Direcciones de los Departamentos de 
Operaciones e Ingeniería de Mercado, que lidera al 
personal de Atención al Cliente, al equipo de 
mantenimiento y al de control de mercados, y de Gestión 
Control y Desarrollo Corporativo; este último departamento 
lidera al personal de Administración y Gestión Económica, 
al personal de Estadística y al encargado de la 
Administración de Personas (Gestión Social) y Sistemas de 
Gestión. 
 
Todas las personas que trabajan en la oficina tienen los 
perfiles adecuados para poder realizar sus labores de una 
forma diligente. La media de edad de toda la plantilla de MB 
asciende a 49 años, siendo la antigüedad media de 
pertenencia de la plantilla con la empresa de 21 años. 
Consecuentemente, con la experiencia y cualificación del 
personal de MB, se está ante un grupo de personas 
eficiente y suficiente para realizar todas las gestiones 
necesarias para cumplir con los objetivos de MB. Del 
mismo modo, MB pretende la conciliación, laboral y 
personal, poniendo a disposición de los empleados unos 
horarios flexibles y competitivos, así como horarios 
especiales según circunstancias determinadas. 
 
La contratación de las personas, al ser una empresa 
pública, se realiza a través de los mecanismos establecidos 
en el proceso de incorporación de personas que se 
realizará de forma sistemática con el fin de que se logre la 
máxima adecuación posible entre la/el candidata/o y las 
responsabilidades a desarrollar, teniendo en cuenta: 
 
 Capacidades requeridas en el momento presente y en 

el futuro por MB. 
 Sintonía con los restantes empleados de MB y 

adecuación a los Valores. 
 Contratar personas intentando armonizar su perfil 

académico, profesional y aspiraciones personales con 
las responsabilidades presentes y futuras a desarrollar 
en MB. 

 Cumpliendo con los principios de publicidad, merito 
concurrencia y capacidad. 

 

Así pues, teniendo en cuenta el perfil requerido según las 
necesidades, el procedimiento a seguir previo al plan de 
acogida que MB tiene integrado es: 
 
1. Detectar la necesidad de cubrir una vacante, 

determinando si el proceso es de promoción interna o 
nuevo personal. 

2. Identificación de capacidades requeridas y definición de 
perfiles necesarios. 

3. Aprobación de puestos por el órgano de gobierno 
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correspondiente. 
4. Contratación de empresa de selección, si procede. 
5. Publicación de anuncios con perfiles. 
6. Recogida y selección de curriculums. 
7. Filtro de los/as candidatos/as idóneos/as por su perfil y 

aspiraciones personales con las responsabilidades 
presentes y futuras a desarrollar en MB. 

8. Entrevistas personales por la Dirección y contraste de 
candidaturas respecto a los valores de MB. 

9. Análisis de candidaturas con el responsable. 
10. Decisión de contratación a un/a candidato/a. 
11. Propuesta de contratación a el órgano de gobierno 

correspondiente. 
12. Comunicación al/ a la seleccionado/a.  
13. Contratación. 
El citado plan de acogida, anexo P1.2, entre otros 
aspectos incluye:  
 Presentación de las personas de MB, enseñarle las 

instalaciones y el sistema de gestión. 
 Explicación de los procesos de MB. 
 Indicar las lecturas de formación a realizar. 
 Explicar el sistema informático, su ordenador. 
 Mostrar la página web y manuales, documentos. 
 Concretar las actividades que desarrollará los próximos 

meses y, en especial, durante el Plan de Acogida. 
 Comentarios y explicaciones sobre la información y la 

protección de datos. 
 

Asimismo, una vez incorporada la persona para la vacante, 
MB, confía y busca la continua formación del personal y es 
por ello que realiza o motiva a sus empleados a realizar 
diferentes cursos formativos o académicos, con el fin de 
que adquieran capacidades para sus puestos de trabajo e 
implementación de nuevos programas para la gestión, 
como, por ejemplo, DORLET o MICROSOFT NAVISION 
ERP. Por ello, este año 2018, las Personas de MB han 
asistido a la formación de diferentes cursos, ascendiendo a 
un total de 1.468 horas. Esta cifra, a pesar de ser inferior a 
la del 2017, sigue siendo muy superior a la de los años 
2015 y 2016, reforzándose de esta forma el número de 
horas de formación de las personas.  
 
En lo que respecta a los Riesgos Laborales, cabe destacar 
que MB, durante 2018, además de los cursillos que MB 
proporciona a sus empleados, la organización realizó la 
sexta auditoria de prevención de riesgos de forma 
voluntaria con el fin de mejorar los puestos de trabajo del 
personal, así como mejorar y adaptarse plenamente a las 
nuevas exigencias legislativas.  
 

Por último, anualmente, MB, a través del encargado del 
área de Administración de Personas y Sistema de Gestión, 
es decir, área relacionada con la gestión social de la 
organización, y bajo la estrecha supervisión y colaboración 
con el DGCDC se realiza una encuesta anónima “encuesta 
360º”, anexo P1.3, con el fin de evaluarse todos los 
trabajadores a sí mismos y a sus compañeros/as y obtener 
una visión general y objetiva de los siguientes aspectos: 
 Su satisfacción con su puesto de trabajo. 
 Su satisfacción con sus compañeros/as. 
 Su satisfacción con MB 
 Su satisfacción respecto del liderazgo de las 

direcciones 
 

Consecuentemente, la citada encuesta es la herramienta 
que recoge la evaluación y supervisión de todo lo relativo 
al apartado de personas y su puesta de manifiesto. De esta 

manera, junto con las reuniones o convivios conjuntos que 
se realizan, se pretende implicar a las personas a que 
realicen sus labores y manteniendo siempre el buen 
entorno laboral. 
 
P2. CÓMO PRESERVAMOS Y DESARROLLAMOS EL 
CONOCIMIENTO, LAS COMPETENCIAS Y EL 
TALENTO DE LAS PERSONAS. 
 

La gestión de las Personas de MB, como se ha comentado, 
busca la optimización de los puestos de trabajo de cada 
persona del equipo, lo cual supone que se busque la 
independencia total en sus tareas a realizar y, a la vez, que 
las mismas entren en colaboración con otros puestos y se 
promueva la interacción. 
 
En otras palabras, se pretende una doble finalidad: la 
autonomía en las tareas que se realizan y, que de los 
resultados que se obtengan, se permita una segunda 
finalidad y correlativa, como es la interacción y puesta en 
común con el resto del equipo de MB para poder sacar así 
tanto conclusiones como aprender todos del trabajo del 
resto de compañeros/as. De esta forma, se consigue una 
mayor interacción de las personas entre sí. 
 
En este sentido, los puestos de trabajo responden a los 
perfiles que se encuentran en MB. Prueba de ello es que la 
antigüedad media asciende a 21 años en la empresa. Con 
el fin de mejorar, actualizarse y conseguir del mismo modo 
cierta creatividad o nuevas formas de actuación ante 
problemas similares del día a día, y, por tanto, buscando 
que las personas se autorrealicen en sus labores diarias, 
las horas de formación y cursos que se realizan ascienden 
a 1.468 horas  
 
Así, se consigue que las Personas con su experiencia y con 
la inserción de nuevos métodos o formas de trabajo, 
apoyadas en nuevos programas informáticos de gestión, 
que tienen un carácter colectivo, la optimización de los 
recursos y del tiempo de trabajo individual y colectivo; de 
esta forma, además, se logra que, con la colaboración 
laboral y la necesaria autonomía se fomenté un espíritu 
crítico ya que del trabajo de uno se ve afectado otro. 
 
Un ejemplo conjunto de todo lo anterior es el servidor de 
MICROSOFT NAVISION ERP, que es de nueva 
implementación, y que ha buscado facilitar la conexión 
interdepartamental con los datos actualizados en tiempo 
real de diferentes aspectos de MB. La fig. P2.1, representa 
como el ERP de MB facilita la transmisión del conocimiento 
entre las diferentes áreas. 
 

 
Fig. P2.1 Funcionamiento ERP 
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El citado programa, es de uso conjunto por diferentes áreas 
como son la de Administración y Gestión Económica en lo 
referido a temas contables y tributarios; el encargado de la 
Gestión Social (Administración de Personas y Sistema de 
Gestión), quien realiza aquellos aspectos de índole social 
con el citado ERP y su integración con el A3 NOMINAS 
WOLTERS KLUWER y facilitar el trabajo de las áreas. 
También, utiliza el programa diariamente Mantenimiento 
para las lecturas de los contadores de agua y luz que luego 
el área de Administración y Gestión Económica repercute 
a cada arrendatario efectivo. 
 
El citado ERP, junto con otras aplicaciones como, por 
ejemplo, DORLET, son herramientas en los que MB se 
apoya para la optimización interdepartamental y la gestión 
del conocimiento.  
 
Es de destacar, que el grado de satisfacción con la 
formación, es uno de los aspectos mejor valorados de la 
encuesta de satisfacción de personas, con una nota de 4 
sobre 5. 
 
P3. CÓMO FAVORECEMOS EL COMPROMISO Y LA 
MOTIVACION DE LAS PERSONAS 
 
La gestión de MB, los objetivos anuales y los planes 
estratégicos, son consecuencia directa de la 
participación de diferentes GI. En este sentido, las 
Personas participan a través de la presentación de 
propuestas e ideas. La participación se promueve a 
través reuniones, charlas y, en general, haciendo 
participes a todas las Personas de MB.  
 
El método de participación y la comunicación es 
continuo, ágil y rápido, ya que existen dos formas de 
participar de forma activa en los objetivos y planes 
estratégicos de MB: 
 
 Por un lado, un mecanismo piramidal, donde las 

Personas realizan las reuniones con los directores, 
con fines de seguimiento y control, que realizan los 
Departamentos de Gestión, Control y Desarrollo 
Corporativo y de Operaciones e Ingeniería de 
Mercado. En ellas, dada la disposición y cercanía en 
el trato de los directores, se permite abordar los 
temas desde una forma cercana y en confianza. 
 
Las ideas que surgen, y que los trabajadores 
consideran interesantes, son comunicadas a los 
directores de departamento quienes las anotan y se 
gestionan según las necesidades del momento, I4. 

 
 Por otro lado, un mecanismo horizontal, ya que MB, 

busca la eficiencia e identificación de las personas 
con el modelo empresarial y, consecuentemente, 
con la Organización.  
 
En este sentido, en las reuniones que realiza el 
director general, donde traslada tanto los puntos 
positivos como los puntos a mejorar en su reunión 
anual, existe la posibilidad de comentar ideas, 
concertar reuniones directas y demás 
observaciones que los trabajadores quieran poner 
de manifiesto. 
 

Además, se desarrollan proyectos transversales en 
los que participan Personas de diferente áreas y 
departamentos. Por ejemplo, en 2019 se está 
estudiando e implementando una nueva forma de 
gestión de accesos diarios al recinto. En el equipo 
de proyecto creado, colaborando personas de los 
dos departamentos, y sus respectivas. 

 
P4. CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO DE LAS PERSONAS. 
 
La gestión del liderazgo en MB está encaminada a que 
las personas líderes actúen como facilitadoras de las 
personas del resto de la organización, con una doble 
finalidad: conseguir el desarrollo de la Misión y la 
consecución de la Visión, y apoyar a las personas en 
su desarrollo profesional. El liderazgo se encuentra 
definido como uno de los Valores de MB. 
 
En MB se definen como líder a “aquella persona que, 
desde la responsabilidad sobre personas, es positiva, 
motiva, da ejemplo, confía, reconoce y organiza”. Es 
así como, desde la propia definición de liderazgo, 
identificamos no solo a las personas líderes sino las 
competencias que estas personas deben de desarrollar.  
 
Asimismo, estas competencias, capacidades y este 
espíritu de los líderes se retroalimentan del trabajo 
individual y grupal que las personas deben realizar 
para la consecución de sus objetivos profesionales.  
 
De esta forma, los programas o aplicaciones que se 
utilizan entre diferentes trabajadores de departamentos 
diferenciados, sirven como nexo entre trabajadores de 
diferentes áreas, demostrando e incidiendo que la 
colaboración entre todos es necesaria para la 
consecución de los objetivos. Esto, a su vez, conlleva 
que las personas colaboren, se comuniquen, 
argumenten y debatan sobre los aspectos que dudan o 
no ven claros, debiendo consensuar datos y aspectos, 
mediante la toma de responsabilidades. Además, las 
relaciones laborales también implican o solidifican 
puentes de amistad que repercuten positivamente en 
las labores asignadas a cada persona. 
 
La revisión de la efectividad de la gestión del Liderazgo se 
lleva a cabo a través de la encuesta de satisfacción de 
personas donde el ítem “Satisfacción del liderazgo del 
equipo directivo” ha evolucionado de 3,1 en 2014 a 3,4 en 
2018, en ambos casos sobre 5. Además, a través de las 
encuestas 360, las personas que ejercen el liderazgo son 
evaluadas por el resto de personas de MB en 
competencias de liderazgo. En la última medición 
realizada, las 5 personas identificadas como líderes en 
2018 han obtenido una valoración de 7,23 sobre 10. A partir 
de estas mediciones se desarrollan planes de mejora 
individuales y/o generales de empresa. 
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R3. RESULTADOS EN PERSONAS 

Periodicidad 

Disponemos de una amplia batería de indicadores para analizar los resultados en las personas. Las encuestas 
generales de satisfacción y las encuestas 360 se realizan anualmente y los indicadores relativos a personas 
se analizan con periodicidad trimestral. Trimestralmente, se realiza un seguimiento del CM. Nuestros 
resultados relevantes son los correspondientes al CM. Los presentamos, a lo largo de la Guía, sombreados 
en verde, para facilitar su identificación. 

Segmentación 
Los indicadores de personas se encuentran segmentados, en los casos que sea necesario por cada una de 
las áreas de MB. En el caso de la encuesta general, no se realiza ninguna segmentación para evitar perder la 
confidencialidad. 

Objetivos 
Los objetivos se determinan en las reuniones de la elaboración de los Planes de Gestión. El criterio general 
es superar el resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. En 
cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo. 

Comparaciones 
En aquellos casos en que resulta posible presentamos comparaciones con la media de la red de Mercasa y 
además con la media del Grupo A, los 5 mercados de referencia por volumen, gestión y desarrollo.  

 
R3.1 Número de horas de formación totales por 
empleado  

 
 
R3.2 Número de horas formación totales 

 
 
R3.3 Número de horas de formación totales por 
empleado  

 
 
 
 
 
 

R3.4 Participación de empleados en la formación  

 
 
Los indicadores referidos a las horas de formación a las 
que MB anima a las personas, son muy superiores al resto 
de mercados de abastecimiento, bien en su conjunto en la 
Red de Mercas bien en comparación con el Grupo A de 
mercados.  
 
De esta forma, MB pretende obtener una mayor 
satisfacción de las personas, además de la búsqueda 
continua de la realización de trabajos de forma eficaz y 
eficiente. Por ello, a pesar de que el número de horas de 
formación respecto del año 2017, ha disminuido, las horas 
totales de formación son muy superiores a los años 2015 y 
2016. Asimismo, se aprecia la tendencia positiva en la 
participación de los empleados en las jornadas de 
formación, intentado animar al mayor número de personas 
a las formaciones. 
 
R3.5 Horas absentismo segmentado de MB 
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R3.6 Absentismo por cualquier motivo 

 
R3.7 Absentismo por cualquier motivo comparado 

 
 
R3.8 Absentismo sin baja 

 
 
En lo que respecta a estos indicadores referenciados al 
absentismo laboral, se aprecia que, a diferencia de otros 
mercados de abastecimientos, el absentismo en MB es 
inferior al resto, siendo el absentismo sin causa justificada 
un porcentaje muy bajo estando por debajo del objetivo 
establecido del 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R3.9 Productividad del empleado  

 
 
Mediante este indicador, se pone de manifiesto como la 
generación de beneficios en el seno de la empresa por 
parte de cada empleado es muy superior al resto de 
mercados de referencia. Así pues, se aprecia que, para la 
consecución de los objetivos estratégicos y económicos, 
las personas que conforman MB realizan sus labores de 
una forma eficaz y eficiente, teniendo una plantilla acorde a 
las necesidades del mercado. 
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ELEMENTO 4. SOCIEDAD 
 
La Misión y Valores de MB, fig.PR.2 y 3, inspiran y rigen el 
funcionamiento y desarrollo diario de la Organización, 
conllevando, por tanto, la responsabilidad con la Sociedad, 
GI de MB, fig.E1.1. Es, por ello, que la actividad arrendaticia 
de la Organización, tiene como fin último procurar una 
concentración de oferta en un entorno competitivo y 
saludable que redunde en beneficio último de la sociedad. 
Pero en este Criterio, presentaremos aquellas actividades 
que MB desarrolla en beneficio de la Sociedad, más allá 
que las inherentes a su propia Misión. 
 
S1. CÓMO GESTIONAMOS NUESTRO COMPROMISO 
CON EL ENTORNO SOCIAL 
 
El entorno social de MB, es muy amplio, debido a la 
presencia concentrada de mayoristas, arrendatarios/as 
de puestos de venta, empresas de frutas, hortalizas, 
pescados, mariscos y congelados. Para conocer las 
necesidades de entorno social y establecer su estrategia 
y acciones de colaboración social, MB mantiene alianzas 
y relación con asociaciones empresariales del ámbito de 
la distribución alimentaria, como son otros agentes del 
sector. Dentro de estos fines, se pretende, a su vez, 
procurar un desarrollo local y el compromiso de la 
sociedad en el ámbito alimentario, por lo que coopera con 
asociaciones y entes relacionados con el ámbito 
educativo. 
 
Es consecuencia del contraste externo realizado en 
2018, es cuando se realiza una definición del concepto 
de Responsabilidad Social para MB. Nuestro 
compromiso con la Sociedad, lo desarrollamos a través 
de aquellas actividades enmarcadas en nuestros cuatro 
ejes de actuación y que van más allá de nuestra misión 
de servicio logístico y de comercialización de productos 
frescos y derivados, son estos 4 ejes de actuación los que 
se desarrollan a continuación con las diferentes 
actuaciones sociales. 
 
CONCIENCIACION SOCIAL DE ALIMENTACION 
SALUDABLE: 
 Creación de “Merkabilbao Eskola”, anexo S1.1 que 

son talleres sensoriales de pescados, frutas y 
hortalizas, para enseñar a los más pequeños, sobre 
todo, que el pescado, es clave en la alimentación. 
Se realizan recorridos por los recintos, juegos y 
muestras de cómo se diferencian y se pescan los 
principales pescados, concluyendo con la 
degustación de pintxos elaborados con pescado. 
Durante el año 2018, han participado 1.884 
escolares de 83 centros educativos distintos. Su 
grado de satisfacción con la actividad ha sido de 
9,13 sobre 10 en la valoración de la visita. 

 MB es integrante de la Red de Mercas, junto con 
otros 22 mercados de abastecimientos.  

 MB es socio del Clúster de Alimentación de Euskadi 
con el fin del desarrollo de las empresas vascas que 
se dedican al sector alimentario, así como para 
promover la participación, la cooperación en el 
desarrollo de proyectos compartidos de alto valor, 
favoreciendo la interlocución de las mismas con 
otros agentes. 

 MB es socio del World Union of Wholesale Markets 

(Unión Mundial de Mercados Mayoristas) donde se 
analizan diferentes estrategias con diferentes 
mercados de abastecimiento del mundo con el fin 
de actualizar datos e implantar y analizar las ideas 
adoptadas entre ellas y, así, incrementar el carácter 
competitivo las empresas del sector de alimentación 
en Euskadi y en el mundo por medio del intercambio 
de información sobre mercados mayoristas y 
minoristas. 

 Participación en la Estrategia de Prevención de la 
Obesidad Infantil en Euskadi junto con el Gobierno 
Vasco, anexo S1.2. 

 Foros y ponencias en la Feria Fruit Attraction de Madrid, 
que es la principal feria del sector en el sur de Europa, 
y referente mundial en el mundo hortofrutícola; 
participaron un total de 1.600 empresas y 70.000 
profesionales de 120 países diferentes. 

 Escuelas de cocina infantiles en Aste Nagusia de la Villa 
de Bilbao relacionados con las ensaladas, las frutas y el 
pescado, destacando, las Kokotxas de Bakalao. 

 
APOYO A LA INSERCION SOCIAL: 
 Apoyo a la formación e inserción en el mercado laboral 

donde destacan la suscripción de los convenios de 
cooperación educativa con centros, como el Colegio 
Maristas; o la participación en el Programa “Plan 
Empleo Juvenil 2018-2019”. 

 Colaboraciones solidarias como por ejemplo la que MB 
desarrolla 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 
que cede gratuitamente; o la participación con la 
fundación 5 al día. 

 Colaboración con CHERNOBILEKO UMEAK, para el 
acogimiento temporal de niñas y niños afectados por la 
catástrofe nuclear de Chernobil durante el verano en 
Euskadi. 
 

PATROCINIO DE HABITOS SALUDABLES EN 
DEPORTE Y CULTURA: 
 Apoyo al deporte mediante patrocinios de torneos 

como, por ejemplo, el Torneo Piru Gainza XX 
 Patrocinio del club de Remo de Deusto (Deustu Arraun 

Taldea) 
 Potenciación de la utilización diaria del euskera por 

medio de la Euskaraldia (belarriprest eta ahobizi) y 
Korrika. 

 Actividades conjuntas para el desarrollo de la Euro-
Región Euskadi Aquitania donde participan tanto MB 
como el Puerto de Bilbao y el Mercado Central de 
Abastecimiento de Burdeos 

 Marmitako Txapelketa, entre otros, en Sodupe, Orduña 
y Plentzia 

 Tortillas y taller de ensaladas en Garai, Sukalki eguna 
en Mungia y Santutxu (Bilbao), Lapiko eguna en Mungia 
con la participación de más de 1.500 niños. 

  
MEDIOAMBIENTE: La activad desarrollada en este eje se 
describe en el S2. 
 
Es de señalar también, que la memoria de actividad de MB 
2018 ha sido elaborada siguiendo las pautas de Memorias 
GRI, a través de la cual se informa a la sociedad sobre los 
aspectos económicos, medioambientales y sociales de su 
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actividad, productos y servicios. 
Desde del ejercicio 2018, medimos también la repercusión 
que nuestro compromiso social y las actividades 
desarrolladas tienen en nuestro entorno social. Lo 
hacemos mediante una encuesta de sociedad, anexo 
S1.2, en la que conseguimos una valoración superior 
al 8 sobre 10 en la totalidad de los aspectos 
consultados. 
 
S2. CÓMO IMPULSAMOS LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 
 
MB, como arrendadora de locales en una superficie de 13 
hectáreas está comprometido con la efectiva y eficaz 
gestión ambiental de las instalaciones para la 
comercialización mayorista y almacenamiento de 
productos de alimentación perecederos. 
 
En este sentido, MB ha venido renovando los certificados 
según Normas ISO 9001:2015 (calidad) e ISO 14001:2015 
(medio ambiente) desde 2001 hasta la actualidad. 
 
El entorno ambiental de MB se centra principalmente en la 
gestión de residuos en el recinto y alrededores de su 
propiedad. 
 
Debido a la gran cantidad de toneladas, alrededor de 
253.000, que se comercializan en las instalaciones, MB 
tiene adoptados una serie de compromisos relacionados 
tanto con la política ambiental, como con la gestión de 
residuos y limpieza del recinto. 
 
En este sentido, cabe destacar que las principales 
magnitudes son el consumo de agua, eléctrico y la recogida 
de residuos. A lo largo de 2018 destaca que se han 
reciclado el 38,50% de las toneladas generadas, que 
supone un 2,47% más que el año pasado. Esta mejora en 
la gestión de los residuos se debe, principalmente, a la 
mayor retirada de papel y cartón, madera y orgánico de 
futas y verduras de acuerdo a las políticas 
medioambientales y planes de mejora que hay operativos 
en MB, como son la mejora del servicio de limpieza y las 
mejoras realizadas en la gestión de recogida de residuos y 
su reciclaje. 
 
El plan de gestión de residuos que MB se lleva a cabo 
desde 2003, y pretende dar una solución medioambiental 
preventiva, a la producción de residuos en el recinto. Se 
trata, en definitiva, de poner en práctica la consigna de 
«Reducir, Reutilizar y Reciclar», en este orden de 
importancia. 
 
MB ha conseguido reducir la cifra de residuos orgánicos por 
medio de campañas de concienciación entre los usuarios, 
evitando la entrada de residuos procedentes del comercio 
minorista y dando salida a los excedentes de productos 
hortofrutícolas con donaciones al Banco de Alimentos. 
 
Además, se realiza un control exhaustivo de los vertidos 
generados por la actividad comercial y la adecuación de las 
instalaciones para reducir los consumos de agua y 
electricidad. 
 
La recogida selectiva de residuos no orgánicos se centra 
en productos destinados al reciclaje, principalmente 

madera, papel, cartón y vidrio, sin olvidar el poliespan, 
aunque su cifra es menos importante. 
 
MB colabora estrechamente con aquellas empresas cuya 
actividad aporta un valor añadido a la hora de minimizar 
cualquier impacto medioambiental. El caso de Ibarreta 
2000, la empresa gestora de los envases retornables de 
frutas y hortalizas de MB es, en este sentido, un claro 
ejemplo y un referente válido para otras Unidades 
Alimentarias. 
 
Los costes de reciclaje y sobre todo la parte no reciclada 
animan a MB a seguir apoyando a empresas como Ibarreta 
2000 cuya actividad se centra en la reutilización. 
 
Esta reutilización del envase tiene efectos positivos de 
forma continuada ya que se prescinde en cada rotación de 
los recursos naturales, y en el peor de los casos del vertido, 
anexo S2.1. 
 
Así pues, MB es pionera en la gestión de envases en los 
Mercados Centrales de Abastecimiento. Una experiencia 
de éxito traducida en una solución ambientalmente 
sostenible y económicamente favorable, cumpliendo con 
los parámetros de la responsabilidad social empresarial. El 
gestor de envases, a solicitud del productor/remitente, que 
previamente habrá recibido las órdenes de compra de sus 
clientes, envía el número de cajas requerido. Estas cajas, 
una vez provistas con el género, regresan a las distintas 
empresas mayoristas de MB. Estas, al perfeccionar la 
venta con los/las Detallistas, entregan la mercancía en 
estos mismos envases que se los llevan a sus diferentes 
comercios. Una vez vendidos los productos en sus 
comercios, retornan a MB a comprar más género pasando 
previamente por las instalaciones de Ibarreta en el 
Mercado, para entregar las cajas vacías retornando así al 
punto de partida. 
 
Este proceso tiene su correspondiente soporte informático, 
lo que permite conocer en cada momento dónde está cada 
envase y, por tanto, el saldo de cajas del gestor con cada 
uno de los integrantes del proceso. Las cajas remitidas a 
los productores son directamente controladas por Ibarreta 
en el envío. El/la Mayorista informa a Ibarreta, mediante 
una red informática dispuesta a tal fin, de las cajas recibidas 
del/de la productor/a, así como de las entregadas por el/la 
propio/a Mayorista al/ a la Detallista. Por último, las que 
devuelven los/las Detallistas en Ibarreta quedan 
directamente bajo su control. Conocido el saldo de cajas en 
poder de cada actor es posible determinar quién debe 
hacerse cargo del coste del envase extraviado, así como 
quién debería pagar, en caso de producirse, el sobreprecio 
por inmovilización de envases más tiempo de lo habitual en 
operaciones comerciales.  
 
Medimos la eficacia de nuestro sistema de gestión 
medioambiental a través de las auditorías internas y 
externas del sistema ISO14001:2015 ya comentada, 
además de por el grado de consecución de objetivos 
ambientales y tendencias de los indicadores de consumos 
que se presentarán a continuación. 
 
MB  
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R4. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

Periodicidad 

Disponemos de una amplia batería de indicadores para analizar los resultados en sociedad. Las encuestas se 
realizan anualmente y los indicadores relativos a Sociedad se analizan con periodicidad Trimestral. Se realiza 
un seguimiento del CM. Nuestros resultados relevantes son los correspondientes al CM. Los presentamos, a 
lo largo de la Guía, sombreados en verde, para facilitar su identificación. 

Segmentación 
En aquellos casos en que consideramos necesario tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, por tipo 
de residuo y consumos del recinto. 

Objetivos 
Los objetivos se determinan en las reuniones de la elaboración de los Planes de Gestión. El criterio general 
es superar el resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. En 
cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo. 

Comparaciones 
Contamos con comparaciones con la media de la red de Mercasa y además con la media del Grupo A, los 5 
mercados de referencia por volumen, gestión y desarrollo. Dado el limitado espacio de esta guía, solo las 
presentamos en alguno de los indicadores. 

 
R4.1 Visitas al recinto de MB 

 
R4.2 Visitas al recinto de MB por ha.  

 
Este indicador manifiesta la política de proximidad de MB a 
la sociedad, en virtud de la cual se intenta que la ciudadanía 
conozca las instalaciones y objetivos de MB. Anualmente 
ha ido aumentado de forma constante el número de visitas 
al recinto de MB siendo visitado por diferentes grupos 
sociales como, por ejemplo, escolares, estudiantes de 
secundaria y bachiller, jubilados/as y otros colectivos. 
 
R4.3 Número de Eventos y Acciones realizadas 

 
 

 

 

 

R4.4 Porcentaje de Participación de Operadores de MB 
en Banco de Alimentos  

 
Estos indicadores permiten apreciar el impacto que tiene el 
recinto de MB en el Banco de Alimentos de Bizkaia, 
pudiendo apreciarse de igual forma como las empresas 
que componen MB son las que más toneladas aportan al 
citado Banco de Alimentos. Así, se aprecia el compromiso 
que MB, como propietaria de un recinto aglutinador de 
empresas mayoristas, sinergias de concentración, tiene 
con la sociedad y, sobre todo, con su entorno más próximo, 
Bizkaia. 
 
 

R4.5 Tn. de residuos reciclados 

 
 

R4.6 Porcentaje de residuos orgánicos de Frutas 
valorizables 
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R4.7 Porcentaje de residuos orgánicos de Pescado 
valorizables 

 
 
R4.8 Porcentaje de reciclaje de madera 

 
 
R4.9 Kw. De electricidad consumidos en MB 

 
 
R4.10 m3 de agua consumidos en MB 
 

 
Estos indicadores reflejan el compromiso que tiene MB con 
el medio ambiente. En este sentido, se puede destacar que 
ha ido mejorando la cantidad de Tn. residuos que se han 
ido reciclando. Cabe matizar también, que el método de 

comparación se basa en m2, por lo que también se tiene en 
cuenta el tamaño de MB, muy inferior a la mayoría. 
 

 El consumo total de agua, incluida la utilizada para 
la limpieza del mercado, es muy estable. El 
consumo ha aumentado un 1,21%, ascendiendo a 
30.403 m3. 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, siendo 
debida esta bajada a un menor consumo por parte 
de las empresas mayoristas y por parte de las 
cámaras frigoríficas. 

 El porcentaje total reciclado ha experimentado un 
aumento de 2,47%. Esta subida es debido 
principalmente a la mayor retirada de papel y 
cartón, madera y orgánico. Para tener un análisis 
más exhaustivo se han ido segmentando los datos 
en residuos orgánicos de frutas, hortalizas y 
pescado valorizable, aumentando este año un 
28,56% más respecto del anterior sirviendo para 
hacer piensos para alimentación animal, compost 
y resinas.  

 
MB sigue fiel a su compromiso por impulsar una gestión 
respetuosa con el medio ambiente apostando 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 todos los GI.  
 
R4.11 Apariciones en los medios de comunicación 
 

 
 
R4.12 Visitas a la Página Web 

 
Las apariciones en prensa, radio y páginas web han 
experimentado un gran aumento respecto del 2015 debido 
a la mayor inversión que se ha venido realizando en estos 
indicadores. Asimismo, cabe destacar que a pesar del 
aumento que se ha presentado el pico positivo de 2017 se 
debe a la nueva reestructuración de la página web 
corporativa. 
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ELEMENTO 5. INNOVACION 
 
Para MB la innovación se define como aquel proceso que 
comienza con la generación de ideas novedosas, o sobre 
aspectos ya existentes, desde una perspectiva abstracta y 
finaliza, con la materialización o desarrollo de nuevos 
servicios o mejoras de los mismos con el fin último de dar 
un servicio más eficaz y eficiente teniendo como base las 
citadas ideas.  
 
Asimismo, la innovación es una acción continua que se 
prolonga a lo largo del tiempo y que abarca diferentes 
campos del desarrollo de MB.  
 
I1. CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIA PARA INNOVAR 
 
Como hemos venido comentando a lo largo de la guía, uno 
de los principales objetivos de MB, en tanto que se dedica 
al arrendamiento de locales, es proporcionar los servicios 
de una forma eficiente y eficaz. Por ello, siendo conscientes 
del marco restringido de actuación que puede tener la 
innovación en una actividad como arrendamiento de 
locales, MB es consciente y desarrolla innovaciones y 
mejoras, no solo en servicio a nuestros Clientes, sino en el 
resto de ámbitos de gestión, Estrategia, Personas y 
Sociedad. 
 
Además, la gestión de la innovación se encuentra 
totalmente alineada a la estrategia de MB, dentro del marco 
del PE y bajo la Misión, Visión y Valores integradores e 
inspiradores y teniendo en cuenta los diferentes GI. 
 
Se contemplan proyectos con diferentes actuaciones 
tendentes a mejorar el día a día tanto de las personas como 
de los GI de MB; tienen un carácter anual, recogiéndose las 
más importantes ideas alineadas con el PE vigente y cuya 
finalidad es recoger aquellas innovaciones que se pueden 
realizar durante el ejercicio, es decir, a corto y medio plazo. 
 
Entre las innovaciones cuya implementación supone una 
mejora incremental, tanto en la satisfacción, como en la 
comodidad de los clientes, y que se contemplan en los 
planes de gestión de la innovación, podemos destacar, por 
ejemplo, el nuevo estudio de pago por TPV, cobro 
electrónico de acceso. La citada idea innovadora, se 
obtuvo de las encuestas a mayoristas en el apartado 
titulado “Observaciones”; en ella, una empresa mayorista 
comentó la necesidad de establecer en la entrada del 
recinto de MB un mecanismo de entrada más eficaz y 
rápido con el fin de evitar embotellamientos en el carril de 
no abonados. 
 
Como siguiente paso a la anterior innovación, MB se 
encuentra realizando un estudio para continuar con la 
mejora del control de acceso, introduciendo nuevos 
elementos, como el acceso con códigos QR y la 
reestructuración integra del control de accesos y la gestión 
del cobro. Fuente de inspiración para esta innovación ha 
sido la gestión de accesos del Puerto de Bilbao. Si se da el 
éxito de esta innovación y se alcanzan los objetivos, el 
próximo paso será gestionar la totalidad de la información 
obtenida a través de un proyecto BigData para poder 
analizar flujos de movimientos en el mercado.  
 

Comentado el proyecto innovador principal que se 
encuentra en fase de desarrollo, existe otro proyecto 
destinado a la movilidad en el recinto que se encuentra en 
fase definitiva en 2019, como es la reorganización de los 
parkings al aire libre y los carriles con el fin de agilizar y 
reorganizar el espacio y evitar de esta forma los atascos y 
embotellamientos en las horas de mayor movimiento en el 
mercado. Además, en los parkings subterráneos se va a 
incluir células de control para mejorar la información y 
potenciar su utilización. 
 
Anualmente, dentro de las reuniones anuales de la 
dirección de MB, se revisa el estado en el que se 
encuentran las ideas innovadoras con el fin de trazar e 
impulsar aquellas, que, por motivos sobrevenidos, se 
encuentran en un estado menos avanzado de 
implementación y dar nuevas soluciones a las necesidades 
del mercado. La revisión y control de la efectividad de todas 
las actividades de innovación se lleva a cabo a través del 
grado de cumplimiento de los objetivos marcados, el 
seguimiento de indicadores, encuestas y auditorias, 
evaluaciones y contrastes externos con el fin último de 
hacer la innovación cercana, participativa e inclusiva de 
todos los GI de MB.  
 
Consecuencia de la revisión del sistema con la adopción 
del MGA como referencia en 2015, se inició la 
sistematización del concepto de la innovación en MB, 
creándose un base de datos en la que se incluye la 
definición de la innovación MB, los criterios generales de 
selección de ideas innovadores y la propia base de datos 
de recogida de ideas y seguimiento de las mismas. Esta 
base de datos, se ha ido mejorando en cada ciclo de 
revisión, y en estos momentos, consecuencia de la última 
revisión se ha creado el archivo de control y gestión de 
ideas conocido como “MBerritzen”, anexo I1.1. 
 
I2. CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO PARA 
INNOVAR 
 
La innovación en MB, como hemos comentado, se 
caracteriza por dos aspectos: por un lado, está alineada e 
inspirada tanto por el PE vigente como por la Misión, Visión, 
Valores y necesidades de los GI de MB y, por otro lado, se 
tiende a que sea un proceso cercano, participativo e 
inclusivo de todos los GI de MB. 
 
Para potenciar un contexto interno innovador, se crean 
diferentes escenarios la puesta en común, dotando de gran 
libertad y autonomía a todas las personas, como son: 
 
 De forma reglada y tasada, dentro de la encuesta 360º 

se anima a todas las personas escribir en 
observaciones las ideas, sugerencias y propuestas que 
se tienen en relación con MB. 

 En la apertura de la elaboración del presupuesto y la 
definición de acciones a realizar durante el ejercicio, se 
solicita a las personas de cada área su participación con 
ideas de mejora o innovaciones a desarrollar, con el fin 
de valorarlas en MBerritzen y dotarlas de presupuesto. 

 De forma más informal, dentro de las reuniones 
periódicas que se realizan con los jefes de 
departamento, cada participe de un área puede exponer 
sus ideas de una forma más abstracta o más detallada. 
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 Además, MB permite a las personas la gestión del 
tiempo y la posibilidad de dedicar tiempo a reflexionar 
sobre sus procesos o las tareas que desarrollan 
buscando enfoques alternativos o novedosos. 

 
Las direcciones de departamento facilitan el espíritu 
creativo y la comunicación con todas las áreas y las 
personas que conforman MB, con el fin de potenciar e 
identificar las personas con la empresa. El DGCDC como 
encargado de la gestión, control y desarrollo corporativo de 
MB realiza un archivo de control y gestión de ideas en 
MBerritzen, donde se encuentran recopiladas desde 2015 
todas las ideas que se generan. Del mismo modo, en el 
archivo MBerritzen, se recogen las ideas que se obtienen 
por agentes externos. 
 
En este sentido, cabe destacar diferentes formas de 
actuación y recopilación de ideas por parte de diferentes 
GI, como, por ejemplo, son: 
 
 Por medio del correo electrónico, 

mercabilbao@mercabilbao.eus, se pone a disposición 
de los/as usuarios/as, y de todo el mundo en general, la 
posibilidad de participar y comunicarse de forma directa 
con la empresa y dejar las propuestas que crean 
necesarias. 

 Las encuestas que se realizan tanto a mayoristas como 
minoristas, tienen un espacio recogido titulado 
“Observaciones” donde pueden comentar y proponer 
ideas o comentar aspectos a mejorar. 

 Las reuniones que se realizan con las asociaciones de 
mayoristas y minoristas en las oficinas de MB. 

 Como empresa integradora de la “red de Mercas” las 
direcciones están en pleno contacto por medio de 
reuniones, datos de benchmarking y colaboración en 
implementación de nuevas ideas. 

 
Además, MB cuenta con salas de reuniones equipadas de 
pizarras, equipos informáticos de mesa y portátiles, 
sistemas de videoconferencia y de llamada múltiple con el 
fin de estrechar las relaciones y los mecanismos de 
información con el resto de GI. 
 
Del mismo modo, “MBerritzen” se alimenta, no solo de 
ideas obtenidas en el contexto interno o externo, en sentido 
de GI, sino que también provienen de que MB participa en 
diferentes campañas, eventos, congresos y ponencias con 
el fin de obtener nuevas ideas para implementar y gestionar 
MB y serán desarrolladas de forma más exhaustiva en I3. 
 
Por ultimo cabe destacar que los principales canales a 
través de los cuales se realiza la transferencia de 
conocimiento son: el trabajo en red, la Web corporativa, el 
correo electrónico, aplicaciones informáticas de gestión de 
programas y servicios, sistemas de información, reuniones, 
jornadas, etc. Un nuevo proyecto de mejora va a ser la 
creación del nuevo “portal del empleado” en 2019. 
 
I3. CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DE 
NUESTRO ENTORNO PARA INNOVAR 
 
Como hemos comentado anteriormente, MB se 
circunscribe y es parte de la Red de Mercas que 
aglutina los principales mercados de abastecimiento 
del Estado. MB es una organización que, en 

comparación con el resto de mercados de 
abastecimiento, es pequeño en presupuesto, 
dimensiones y personal. En este sentido, MB es el 
número 16 de 22 en cuanto a tamaño y, a pesar de ello, 
es el número 5 en comercialización; por lo que MB se 
circunscribe dentro del Grupo A de mercados de 
referencia en el estado conformado por 5, MB, 
Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia y, 
Mercasevilla.  
 
Además, MB está en pleno contacto con el entorno, y 
busca en todo momento el desarrollo y obtención de 
ideas por medio de la cooperación territorial, europea e 
internacional. Para ello, dispone de una serie de 
recursos que le permiten realizar nuevas formas de 
gestionar y obtener ideas y que se recogen en el ya 
comentado “MBerritzen”. 
 
Dentro de los citados recursos de generación y 
cooperación bidireccional de ideas pueden destacar las 
charlas, jornadas, eventos, ponencias o estrategias en 
las que participa MB como, por ejemplo: 
 
MB es Socio del Clúster de Alimentación de 
Euskadi con el fin del desarrollo de las empresas 
vascas que se dedican al sector alimentario, así como 
para promover la participación, la cooperación en el 
desarrollo de proyectos compartidos de alto valor, 
favoreciendo la interlocución de las mismas con otros 
agentes. 
 
MB es socio del World Union of Wholesale Markets 
(Unión Mundial de Mercados Mayoristas) donde se 
analizan diferentes estrategias con diferentes 
mercados de abastecimiento del mundo con el fin de 
actualizar datos e implantar y analizar las ideas 
adoptadas entre ellas y, así, incrementar el carácter 
competitivo las empresas del sector de alimentación en 
Euskadi y en el mundo por medio del intercambio de 
información sobre mercados mayoristas y minoristas.  
 
MB junto con el Puerto de Bilbao, Bilbao Port, 
pusieron en 2018 en valor las ventajas estratégicas que 
atesoran para tejer y desarrollar las relaciones con 
empresas del sector alimentario de Sudamérica y 
Centroamérica. El fin último, es la conexión del entorno 
de MB con otros mercados de abastecimiento tanto 
europeos como americano promoviendo la 
cooperación bidireccional de ideas. 
 
Participación en la Estrategia de Prevención de la 
Obesidad Infantil en Euskadi junto con el Gobierno 
Vasco con el fin de concienciar e implantar nuevas 
formas de alimentación saludables. 
 
Asistente a Foros y ponencias en la Fruit Logística 
de Berlín, cuya finalidad es la de desarrollar ideas con 
las de captar un mayor tráfico de frutas y hortalizas en 
el sector, o Feria Fruit Attraction de Madrid, que es 
la principal feria del sector en el sur de Europa, y 
referente mundial en el mundo hortofrutícola; en la que 
participan un total de 1.600 empresas y 70.000 
profesionales de 120 países diferentes. 
 
Relación estrecha con el Mercado Central de 
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Abastecimiento de Burdeos con el fin de obtener y 
compartir ideas de gestión y desarrollo corporativo 
entre los dos principales mercados de referencia en el 
norte de la península ibérica y el sur de Francia. 
 
Consecuentemente, junto con el contexto interno de 
generación y desarrollo de ideas, el entorno en una 
connotación amplia conforma MBerritzen. Además, 
podemos destacar la obtención de la información e 
ideas de una forma “pasiva”. Dentro de esta categoría 
se enmarcan exclusivamente las relaciones con los 
proveedores, quienes con su fin de mejorar ellos 
buscan indirectamente la mejora de MB mediante 
técnicas comerciales y estudios. Esta situación sucede 
en todos los departamentos, por ejemplo, con aspectos 
tecnológicos y con aquellas relacionadas con el 
mantenimiento y las obras ya que hacen 
demostraciones de materiales y de construcción por 
medio de técnicas novedosas ya que presentan 
conjuntamente sus avances convirtiéndose una fuente 
importante de oportunidades. 
 
A modo de ejemplo significativo, y enmarcado en el 
ámbito de innovación Social, podemos destacar la 
nueva forma de memoria sostenible con indicadores 
GRI. Busca coordinarse y alinearse con el primer 
estándar mundial de alineamientos para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías 
que desean evaluar su desempeño económico, 
ambiental y social. Se obtiene una memoria más 
desarrollada y pormenorizada con datos precisos y 
evolutivos de la situación empresarial, social y medio 
ambiental de MB, anexo I3.1.  
 
Asimismo, en lo referido a diferentes pruebas pilotos 
que realiza el equipo de mantenimiento junto con los 
proveedores, se pueden destacar aquellas se han 
llevado con el material denominado “poliurea” que es 
un polímero sintético que sirve de revestimiento de 
cubiertas, tejados y paredes que destaca: 

 Por ser insensible al agua y a la humedad. 
 Por ser resistente a los rayos U.V. y a la 

abrasión, comprensión y desgarro. 
 Por ofrecer excelente protección ante la 

corrosión 
Analizadas las necesidades de MB y las ventajas y 
propiedades de dicho material, se ha procedido a 
realizar una prueba piloto de 10m2 en un tejado de MB 
para determinar si es una opción viable. 
 
Otro caso, sería la prueba piloto que se ha llevado a 
cabo en el suelo interior del pabellón del pescado por 
medio de una nueva resina agroalimentaria con el 
objetivo de paliar los problemas que se advierten en el 
citado suelo. El citado material es adecuado para el 
suelo industrial con especial relevancia en suelos 
donde se está continuamente con líquidos. 
 
Por último, podemos destacar el premio que MB recibió 
por la innovación en el ámbito medioambiental con la 
creación de un mecanismo de reutilización de cajas de 
plástico que se analiza con precisión en S2. El citado 
premio fue otorgado por la Unión Mundial de Mercados 
Mayoristas (WUMM) en 2009. 
 

Este galardón pone de manifiesto el trabajo y la 
implicación que desde MERCABILBAO se realiza por 
aportar una solución ambientalmente sostenible a la 
par que innovadora para la reutilización efectiva de los 
envases y económicamente favorable. 
 
Del mismo modo, cabe destacar que MB ha sido 
galardonado en 2010, 2012 y 2014 con distintos 
premios (escobas de plata, platino y oro) otorgados por 
la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y 
Medio Ambiente con un proyecto centrado en el cambio 
del sistema de recogida de residuos. 
 
Además, es destacable, que MB en el marco de la 
innovación también apoya y facilita la innovación a 
otras organizaciones. En este sentido, cabe destacar 
que, por un lado, MB facilita la relación entre clientes 
del mercado y empresas tecnológicas como 
IK4Tekniker para la consecución de presentación de 
una propuesta de proyecto HAZITEK estratégico E-
FOOD 4.0 Este proyecto, se encuadra dentro del RIS3 
(estrategias nacionales y regionales para la 
especialización inteligente, la investigación y la 
innovación) y el plan estratégico de la gastronomía y 
alimentación de Euskadi 2020, anexo I3.2; y, por otro 
lado, MB facilita a sus clientes/as el uso de las 
instalaciones del recinto para pruebas piloto 
relacionadas con la innovación. Por ejemplo, la 
empresa Frio Industrial Freire S.L uno de nuestros 
proveedores ha innovado en nuestras instalaciones y 
con la colaboración de MB una solución integrada para 
la seguridad alimentaria, anexo I3.3. La presentación y 
difusión de esta nueva metodología se realizó en las 
propias instalaciones de MB. 
 
I4. CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y PROYECTOS 
INNOVADORES 
 
La cultura de la innovación en MB viene establecida 
desde sus inicios debido a la continua metamorfosis 
que se viene desarrollando año a año desde que 
comenzó en mayo 1971. 
 
Ahora bien, la documentación y la definición expresa 
de la gestión de conocimientos para la innovación ha 
sido realizada de forma más reciente, dándose nombre 
y clasificando todo aquello que MB ya tenía 
interiorizado. 
 
Así pues, desde 2015, consecuencia de la adopción del 
MGA como referencia para la gestión, se viene 
denominando y gestionando la información de las 
innovaciones y de las pruebas pilotos que se realizan 
en el recinto.  
 
Asimismo, cabe destacar, que MB tiene el concepto 
definido de innovación presente en todas las áreas de 
trabajo. La innovación es palpable en la gestión 
ambiental, el control de mercados, el mantenimiento, la 
protección de datos, la salud y prevención de riesgos 
laborales, la instalación de nuevos servidores y ERP en 
los equipos informáticos, etc.  
 
Todo ello es gestionado por el departamento GCDC 
quien como hemos comentado, es quien gestiona el 
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documento “MBerritzen” cuyas ideas se engloban y 
alinean dentro del PE y la Misión, Visión y Valores del 
mismo y que a la postre nutre las actuaciones a 
realizan en MB, con mejoras e innovaciones.  
 
Una vez que estas innovaciones se integran dentro del 

comité de gestión, se desarrollan e implantan de la 
misma manera que el resto de acciones y actividades 
del propio comité. La fig.I4.1 recoge las mejoras e 
innovaciones más significativas de MB en los últimos 
años.

Año Origen 
Prueba 
Piloto 

Mejora 

2015 

Servicio Veterinario del 
Ayuntamiento de Bilbao  

SI 
Eliminación Asfaltado de los muelles del frigorífico general y aplicación de un 
hormigón semipulido de intemperie en el pavimento 

Equipo de mantenimiento 
junto mayoristas 

SI 
Reemplazamiento del sistema de apertura y mejorado el sistema de cierre de las 
puertas en las cámaras del Frigorífico general 

DOIM SI 
Sustitución de lucernarios y pintado de lamas en las cubiertas de los pabellones de 
pescados, frutas y hortalizas 

Proveedores estratégicos NO 
Adaptación y Habilitación de una planta en desuso  para instalar una nueva oficina y 
un vestuario para los trabajadores de la de seguridad 

Dirección  NO Realización de un proyecto de rediseño de las oficinas centrales de MB  

DOIM SI Sustitución de los equipos de Inducción por otros con la tecnología LED  

2016 

Equipo de merkazaintza 
junto con mayoristas 

NO 
Sustitución  dl sistema de video-vigilancia CCTV por uno más moderno y ampliando 
el perímetro de control 

Mayoristas SI 
Instalación de un sistema de control del personal que accede al pabellón de pescado, 
que limita su acceso antes de la apertura 

AAGE SI Colocación de un panel informativo digital en el acceso principal 

Dirección NO Ampliación del sistema de megafonía en oficinas y locales de los pabellones 

DOIM NO 
Mayor y mejora de las señalizaciones para la circulación y para facilitar la delimitación 
de estacionamientos y zonas de carga y descarga 

Equipo de merkazaintza SI 
Instalación de pivotes y barreras de seguridad por las zonas de tránsito en los 
pabellones 

DOIM NO Instalación de 8 seca manos nuevos en varios aseos y vestuarios de MB 

2017 
 

Dirección SI Utilización de resina agroalimentaria para el pavimento del pabellón de pescado 

DGCDC NO Nueva Página Corporativa con tecnología actual y adaptable a todos los dispositivos  

DGCDC NO Implementación de nuevos servidores ERP NAV en las oficinas 

Dirección SI 
Instalación  de ascensor, así como la eliminación de barreras arquitectónicas que dan 
acceso desde la calle a las oficinas 

DOIM SI 
Sustitución de puestas auxiliares e instalación de un sistema de un control de 
software 

DOIM y usuarios SI Instalación del lector Quercus de matrículas para el control de vehículos 

Equipo de merkazaintza NO 
Modificación y sustitución del acceso auxiliar convirtiéndolo en un carril exclusivo de 
abonados 

2018 

DOIM NO 
Sustitución de los equipos de Inducción por otros con la tecnología LED en los 
pabellones de Frutas y Hortalizas 

Servicio de Prevención 
M. del Ayto. de Bilbao 

NO 
Instalación de equipos de seguridad, detector de gases y trípode con sistema de 
seguridad 

Equipo de merkazaintza NO 
Acondicionamiento y obra del canal central del lavadero de camiones para uso como 
aparcamiento  

Usuarios NO Instalación de un aparcamiento para bicicletas dentro del recinto 

Equipo de mantenimiento SI 
Reparación de parte del canalón horizontal ubicado en el pabellón de Frutas y 
Hortalizas con un nuevo material 

DGCDC NO Puesta en marcha del perfil del contratante y plataforma de contratación electrónica 

Equipo de mantenimiento 
y limpieza 

NO 
Sustitución de las jaulas metálicas destinadas al reciclaje por hitos de plástico 

Usuarios SI Instalación de dispositivo TPV para cobro en acceso principal, por GPRS 

Equipo de mantenimiento  NO Sustitución y montaje de una bomba para evacuar aguas pluviales 

2019 

DOIM NO Restablecimiento y reorganización de los viales, aparcamientos y carriles del recinto 

DGCDC NO Portal del empleado 

DGCDC NO Creación del apartado de formación en la Web 

DGCDC NO Factura eletronica   

Fig. I4.1 Innovaciones y mejoras significativas en MB 

R5. RESULTADOS EN INNOVACION 

Periodicidad 
La mayor fuente para nuestros indicadores de innovación, es la base de dato MBerritzen. Se hace un 
seguimiento del estado de las ideas, con periodicidad mínima trimestral. 

Segmentación 
En aquellos casos en que consideramos necesario tenemos indicadores segmentados. Por ejemplo, por tipo 
de fuente de información de la idea. 

Objetivos 
Los objetivos se determinan en las reuniones de la elaboración de los Planes de Gestión. El criterio general 
es superar el resultado del año anterior, salvo que esté a un nivel tan alto que lo oportuno sea mantenerlo. En 
cualquier caso, cada objetivo se fija tras un análisis individual del mismo. 

Comparaciones En el caso de indicadores de innovación, no contamos con datos de otras organizaciones.  
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R5.1 Pruebas Piloto Realizadas en MB. 

 
 

R5.2 Ideas totales, segmentación entre Clientes y 
Personas  

 
 

R5.3 Mejoras anuales con segmentación clientes y 
personas 
 

 
 

R5.4 Ideas totales, ideas de clientes y mejoras en 
atención a ideas de cliente  

 
 
 
 
 

R5.1 Ideas totales, ideas de clientes y mejoras en 
atención al cliente 

 
 
Como podemos observar en los indicadores expuestos, 
MB realiza un análisis segmentado por ideas, según se 
traten de su origen, pudiendo diferenciar entre fuente 
externa, esto es, clientes, y fuente interna, personas de la 
organización.  
 
La segmentación en este apartado resulta de interés para 
apreciar la participación de los GI de MB, e intentar obtener 
una mejor calidad en el servicio. En este sentido, se puede 
destacar como en este ejercicio 2018, el número de ideas 
aportadas por los clientes es muy elevada, lo cual ha 
supuesto que solamente se hayan materializado el 15% de 
todas ellas. En lo que respecta a aquellas procedentes de 
personas, el porcentaje que se ha materializado ha sido del 
49%. En conjunto este año, se han realizado el 30% del 
total de ideas obtenidas. A pesar de que la materialización 
este año no es muy alta, la media de ideas materializadas 
los últimos cuatro años (2015-2018) asciende al 45%. Cabe 
comentar, por último, que la materialización de ideas está 
sujeta a los criterios de evaluación, priorización y selección 
de MBerritzen. 
 
Del mismo modo, MB en tanto que busca la efectividad, 
eficacia, seguridad y satisfacción de todos los usuarios 
realiza en aquellas mejoras que considera oportunas las 
pertinentes pruebas piloto o estudios. Este año las mismas 
han ascendido a 22, que suponen que, del total de mejoras 
realizadas el 60% haya experimentado una prueba piloto o 
estudio según sus características y necesidades.  
 
Por otro lado, cabe señalar que, del presupuesto anual de 
MB, alrededor de un 36% está destinado al desarrollo de 
los proyectos de innovación y mejora. Este ratio, que se ha 
cuantificado por primera vez en 2018, es consecuencia del 
análisis del Contraste Externo de Euskalit, se ha incluido 
dentro de la batería de indicadores de MB y se gestionará 
como nuevo Objetivo Estratégico. 
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Mercados Centrales de Abastecimiento de Bilbao, S.A.

Bº Ibarreta 1, 48970 Basauri · BIZKAIA

www.mercabilbao.eus

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.


