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Estimados vecin@s:
Ya ha pasado el verano y poco a
poco, con mas o menos ganas empezamos un nuevo curso… Este año
tenemos la vuelta al cole (o al trabajo), crisis, “gripe A”… en fi
fin
n ,
nada nuevo. Estamos contentos
porque tenemos trabajo y deseamos, de corazón, que el que no lo
tenga este año lo consiga. Desde
estas líneas, y desde nuestra ya reiterada forma de ser, los comerciantes nos mantenemos unidos y este
año, mas que nunca, nuestro lema
va a ser Rekalde x Rekalde.
Muchas gracias por realizar
vuestras compras, poteo, peluquerías, maquillajes, decoración, etc…
en fi
fin
n, vuestra vida en nuestro querido barrio Rekalde, expresamente
en los establecimientos adheridos a
la Asociación de Comerciantes de
Rekalde- Rekalde Bihotzean- que
tienen muchas ventajas para ti: rifas,
sorteos, bolsas ecológicas,… y te
proporcionan eventos y animaciones: pantalla del Athletic, castillos
hinchables, iluminación navideña,
etc...
Muchas gracias de todo corazón
Eskerrik asko de bihotz-bihotzetik?)
Junta Directiva
de Rekalde Bihotzean

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos,
textos o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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Actividades de la Asociación de Comerciantes
Los comercios y bares pertenecientes a la Asociación de Comerciantes de Rekalde- Rekalde
Bihotzean- hacen posible muchos eventos y colaboran en la mejora de nuestro barrio. Entre
otros hemos protagonizado los siguientes
acontecimientos, que esperamos hayan sido de
tu agrado y hayas podido disfrutarlos:

Sorteo de
vales-regalo

El Comercio
en la Plaza

Del 1 al 30 de Junio, como
en ocasiones anteriores, nuestros clientes rellenaron boletos
con su nombre y tlfno y 5 afortunados fueron premiados con
vales de regalo de 100 euros
para consumir en nuestros establecimientos amigos. Siempre
toca a 5 clientes, así que rellenad, no seáis perezosos, que
son 100 euros!!

El pasado 21 de junio varios
comercios asociados estuvieron
en la Plaza de Rekalde ofertando sus productos a precios
excepcionales. Hubo una gran
afluencia de publico, y tuvimos
suerte con el tiempo que permitió a nuestros clientes pasearse
por las casetas colocados con
nuestros productos y disfrutar de
un día distinto, en el que también
hubo música y animación infantil.

Mercado de Chollos

Los días 22 y 23 de Septiembre, viernes y sábado nuestros comercios,cada vez se animan mas,ofertaron auténticos chollos a nuestros clientes( incluso los bares se adhirieron ofertando pintxos y cafés
mas baratos esos 2 días). Nuestros clientes se pasearon por nuestras calles disfrutando de verdaderos CHOLLOS y agradecemos la
buena acogida que este evento tiene entre nuestros asociados y lógicamente entre nuestros clientes.

Octubre 2009
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Rekalde con el Athletic !!
Rekalde fue uno de los puntos elegidos en Bilbao para disfrutar del extraordinario ambiente el día 13 de mayo con la
Final de Copa.
La p ant alla gig ant e q ue l a Asocia ci ón
de Comerciantes Rekalde Bih otzean puso
en el camp o de futb ito fue el colofón a un
largo día de nervios y preparativos. Esos
mismos comerciantes no se quedaron atrás
y engalanaron sus establecimientos con
motivos rojiblancos. Sobre la media tarde el
campo de futbito y sus aledaños eran un
hervidero de aficionados, que deseaban
una victoria de nuestro equipo.
Esta vez no pudo ser, pero la ilusión y el
empuje que el equipo recibía desde Rekalde, y desde
toda Bizkaia, no
se olvidaran en
mucho tiempo •

La pantalla
gigante fue
colocada por la
Asociación de
Comerciantes de
Rekalde-Rekalde
Bihotzean
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Entrevista a Susana Basurto, Premio Comercio 2009 en Innovación
Todavía con la alegría por haber recibido el
Prem io Co mercio 20 09 en In novació n, que
concede anu alme nte Bilb ao Den dak, Susana
Basurto, la propietaria y directora del Centro de
Estética Susana Basurto, n os habl a de lo que
ha sup uesto d icho recon ocimi en to y de sus
nu evos pro ye ct os par a segu ir co nsigu ie ndo
má s g alardo ne s p ara nue st ro b arri o y, sobre
to do, pa ra seg uir ofe rtan do nue vo s ser vi ci os
bajo la premisa de “Más allá de la estética, la
be lleza es un estad o em ocion al ”, el eslo gan
que rige la filosofía de trabajo de este centro de
Rekalde.
¿Qué ha supuesto para ti y tu centro el Premio Co mercio 2009 en Innovación?
Una alegría y una satisfacción enormes
para mí y todo mi equipo. Siempre te gusta recibir un premio y más uno como éste que supone un reconocimiento no sólo en el apartado
de la innovación, sino también al trabajo y al
esfuerzo que llevamos realizando desde hace
16 años y que nos ha llevado a ser merecedores de este galardón.
¿Cómo os ha influido e n el trabajo el cambio de estar diez años en un local a pie de calle

E l equipo d el centro de estética con el premio

“Más allá de la estética, la
belleza es un estado emocional”
a estar ahora e n un primer piso, en una entreplanta de oficinas?
El cambio, sin duda, ha sido para mejor. Si
que es cierto que a la gente le cuesta un poco
más encontrarnos, pero aún así el número de
clientes aumenta de día en día, ya que una vez
en el centro la gente se encuentra muy a gusto.
Ofrecemos siempre un ambiente de tranquilidad y bienestar para que puedan relajarse incluso con una depilación.

bién la depilación con láser es más apreciada
en esta estación del año por ser un tratamiento
que requiere la piel blanca para obtener buenos resultados. Cuando se va acercando la primavera, comienza la “operación bikini” con
esos kilos que queremos quitar. Para conseguirlo, damos recomendaciones alimenticias
después de hacer un estudio personalizado
para cada cliente, ayudándonos también con la
terapia vibracional y la fitoterapia, que hacen
que los resultados sean más rápidos y efica¿Qué nos recomendái s ahora, después del ces. La celulitis también nos da muchos proverano, para prepararnos para e l otoño?
blemas en primavera y verano pero con un
Una hidratación facial y corporal, ya que poco de dedicación en casa y unas sesiones
después de sol es fundamental, y un trata- de masaje, mesoterapia virtual o ultrasonidos
miento de Ayurveda para superar el estrés de en el centro de estética los resultados son fanla vuelta al trabajo. Éste último se basa en la tásticos. De todas formas, aunque es en estas
combinación de aceites esenciales con plantas estaciones cuando el problema de la celulitis
aromáticas y medicinales, que
se hace más evidente, el mayor
hace de este masaje indio una
error que se comete es bajar la
Ya tenemos prepaexperiencia inolvidable. Y para
guardia en invierno, ya que tiene
rados los nuevos
los que han cogido algún kilo de
que tratarse los 365 días del año
tratamientos que
más estas vacaciones también
si se quieren obtener buenos retenemos tratamientos específicos
sultados y duraderos. Y en este
presentaremos este
destinados a perderlos, que se
periodo estival no podemos olviotoño.
complementan con recomendadarnos de las bodas, que supociones alimenticias con el objeto
nen un aumento importante en
de corregir los malos hábitos alitodo tipo de tratamientos faciales
menticios y poder llevar una dieta equilibrada
y corporales.
¿Cu áles so n los tratamientos que más demanda la gente en Rekalde?
Sin duda alguna los tratamientos faciales,
para tratar las arrugas, la flacidez o las manchas, y la depilación eléctrica son los más demandados durante todo el año. Y luego hay
otros que se incrementan en función de la
época del año. En invierno, por ejemplo, con el
frío y la humedad, tendemos a tener más dolores, aumentando la demanda de masajes y de
osteopatía para aliviar los dolores de espalda,
ciática, lumbago y cervicales, entre otros. Tam-

¿Tené is pre vi st o al gu na n oveda d pa ra el
próxi mo año?
¡Por supuesto! Ya tenemos preparados los
nuevos tratamientos que presentaremos este
otoño. Podemos adelantaros que unos están
relacionados con la reducción de la celulitis y
la grasa corporal, y otros con el alivio de tendinitis y esguinces, tanto recientes como antiguos, así como de otras lesiones.
De éstas y otras novedades os iremos informando a través de nuestra página web
(www.estetica-bilbao.com) •

Octubre 2009
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Actualidad

Vecinos de Rekalde ¿Queremos tranvía o metro?

No lo se, supongo que cada uno tendrá su
opinión… lo que no nos parece bien es que se
convierta en un tema de conflicto entre vecinos y
los políticos traten de desquebrajar un barrio tan
unido como siempre ha sido Rekalde. Los vecinos de Rekalde (incluyo Asociaciones de todo
tipo) siempre hemos destacado por ser un barrio
obrero, luchador y muy muy unido con un sentimiento especial hacia el resto de Bilbao,
con el orgullo de pertenecer
a Rekalde.
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En los últimos tiempos, el tema de
tranvía no- metro si, tranvía si- metro también,
tranvía si- metro no…en fin todas las combinaciones posibles se esta usando como arma arrojadiza entre los políticos intentando desvirtuar la
realidad: REKALDE esta unido.
LOS VECINOS DE REKALDE, COMO LOS
DE CUALQUIER BARRIO DE BILBAO LO QUE
QUEREMOS ES LA MAYOR CALIDAD EN
NUESTRO TRANSPORTE Y ESTAR LO
MEJOR COMUNICADOS POSIBLE: TRANVÍA,
METRO, AUTOBUSES, BARCO (si se pudiese),

etc...
Ahora bien, si
hay que elegir entre dos medios de transporte
tranvía o metro entonces si habrá diversas opiniones… pero lo que es seguro es que no nos
gusta que nos tomen el pelo, queremos realidades y no promesas . Y de ninguna manera que
traten de enfrentarnos entre nosotros, intentando
proyectar una imagen de desunión que no es
real.
REKALDE X REKALDE
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Próximas actividades
de la Asociación
Los comercios y bares adheridos a la Asociación de Comerciantes ¡Busca Nuestro Distintivo! te ofrecemos numerosas ventajas
por ser nuestros clientes. Atentos
a todas las actividades que
vamos a realizar entre otras:

Reparto
de
Bolsas
Siempre en la vanguardia, la Asociación de Comerciantes de Rekalde, nuevamente hemos
decidido hacer bolsas reutilizables. En próximas fechas los comercios y bares tendrán bolsas
para repartir entre sus clientes
hasta fin de existencias. Sé solidario y no hagas colección! Son
muy prácticas y cómodas de usar
pero lógicamente nos cuestan
mucho mas que las de usar y tirar
así que APROVECHALAS!

Sorteo de Vales
Del 18 de Noviembre al 18 de Diciembre solicita en los
comercios adheridos boletos para rellenar con tu nombre y telefono, cuantos mas rellenes mas posibilidades
tendrás de ganar alguno de los 5 vales de 100 euros que
se sortearán. Los comercios y bares adheridos hacen un
esfuerzo entregando a sus clientes los vales para que
los clientes los rellenen, aprovecha esta oportunidad de
ganar 100 euros solo por RELLENAR UN BOLETO!!!

Rasca
y Gana
Del 6 al 24 de Octubre al comprar en los establecimientos
asociados te entregaran boletos de rasca y gana, premios
al instante, RASCA Y GANA

Octubre 2009
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Consumo y consumidores

La defensa de la competencia
En una economía de mercado, la libre competencia es la mejor ga rantía para que tanto
consumidores como empresas podamos escoger aquello que se adecua a nuestros gustos y
necesidades, obteniendo la mejor relación calidad-precio en cada momento. El siguiente artículo nos viene a explicar los distintos conceptos
e ideas sobre la competencia.

LA COMPETENCIA
Un mercado competitivo promueve la eficiencia y asegura que todas las empresas participen en igualdad de condiciones en el
mercado. Ello redunda en beneficios para el
consumidor, como precios más bajos y mayor
posibilidad de elección.
Sin embargo, la búsqueda del máximo beneficio particular por parte de algún empresario,
puede llevarle a eludir las reglas propias de un
mercado competitivo y optar por prácticas contrarias al funcionamiento natural del mercado.
En este contexto las autoridades de la competencia deben velar para que en el mercado se
respeten las reglas de juego y las empresas
puedan decidir libremente el diseño de sus estrategias y políticas internas, puesto que el coste
de las prácticas anticompetitivas
repercute en las demás empresas y, por lo tanto, en
la sociedad.
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AUTORIDADES VASCAS DE LA COMPETENCIA
El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia es el órgano encargado de investigar las
conductas contrarias a la libre competencia. Así,
realiza la tramitación de expedientes sancionadores, bien tras recibir una denuncia, o bien de
oficio, al observar la existencia de prácticas anticompetitivas. En esta instrucción se incluye la
posibilidad de realizar inspecciones en las sedes
de las empresas investigadas, así como en el
domicilio particular de los directivos.
Una vez instruido el expediente, propone la
imposición de una sanción o bien, si no queda
acreditada la existencia de infracción, el archivo
del expediente.
El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia es el órgano encargado de sancionar las
conductas anticompetitivas. De este modo, recibe el expediente instruido por el Servicio, lo estudia e impone la correspondiente sanción o
declara la inexistencia de infracción administrativa alguna.

FACULTADES DE INSPECCIÓN
El personal del Servicio Vasco de
Defensa de la Competencia
tendrá las siguientes facultades de inspección:
a) Acceder a cualquier local, terreno y
medio de transporte
de las empresas y
asociaciones de empresas y al domicilio particular de los empresarios,
administradores y otros
miembros del personal de

las empresas, siempre que se cuente con el previo consentimiento expreso del afectado o, en
su defecto, la correspondiente autorización judicial.
b) Verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad empresarial. cualquiera que
sea su soporte material
c) Hacer u obtener copias o extractos, en
cualquier formato, de dichos libros o documentos
d) Retener por un plazo máximo de 10 días
los libros o documentos mencionados en la letra
b)
e) Precintar todos los locales, libros o documentos y demás bienes de la empresa durante
el tiempo y en la medida en que sea necesario
para la inspección, siempre que se cuente con el
previo consentimiento expreso del afectado o,
en su defecto, la correspondiente autorización
judicial.
f) Solicitar a cualquier representante o
miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relacionados con el objeto y
la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.

CONDUCTAS PROHIBIDAS
La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia (BOE nº 159, de 4 de julio),
recoge en sus artículos 1, 2 y 3 las conductas
prohibidas en materia de competencia. Estas
son:
1) Las conductas colusorias: acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas
que falseen la competencia.
Están prohibidos, por tanto:
•·Los acuerdos de fijación de precios: varios
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empresarios que producen un mismo producto
se ponen de acuerdo en el precio del mismo, independientemente de lo que le cueste a cada
uno su producción.
•·Los acuerdos de reparto de mercados: varios empresarios que producen un mismo producto se ponen de acuerdo en su distribución
en diferentes ámbitos geográficos, sin entrar
cada uno en el del otro, garantizándose así el
monopolio en cada ámbito.
·• Las recomendaciones colectivas de precios: una asociación empresarial recomienda a
sus asociados que pongan un precio igual a un
determinado producto o suban los precios en la
misma cantidad.
2) El abuso de posición dominante.
• Una empresa ostenta posición dominante
cuando tiene el poder de actuar de modo independiente, sin tomar en consideración a sus
competidores, suministradores o clientes. No se
prohíbe la posición dominante, sino su abuso,
esto es, el uso dañino que se haga de esa posición dominante para consumidores o competidores.
Están prohibidos, por tanto:
•·Los precios discriminatorios: un mayorista
en posición de dominio fija precios distintos a diferentes minoristas, con el fin de expulsar del
mercado, por la razón que fuese, a uno de ellos.
•·Los precios predatorios: una empresa en
posición de dominio fija precios inferiores a los
costes, con el fin de expulsar de mercado a sus
competidores, y una vez sola en el mercado
tener libertad absoluta para subir los precios en
la cuantía que desee.
3) La co mpe tencia desleal que falsee l a
competencia y afecte al interés público general
• Es el modo de competir que viola las normas de lealtad y honestidad reconocidas legalmente, faldeando la competencia. Sólo será
analizado por las autoridades de competencia
si afecta al interés general, no sólo al interés
particular de un empresario.

INFRACCIONES
Las infracciones establecidas en la Ley

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia se clasifican en leves, graves y muy
graves.
> Son infracciones leves:
• No haber suministrado al Servicio Vasco
de Defensa de la Competencia la información
requerida por éste o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o
falsa.
·• La obstrucción por cualquier medio de la
labor de inspección del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia.
> Son infracciones graves:
• Realizar conductas colusorias entre empresas que no sean competidoras entre sí, reales o potenciales.
·• El abuso de posición de dominio que no
tenga la consideración de muy grave.
·• El falseamiento de la libre competencia
por actos desleales.
> Son infracciones muy graves:
·• Realizar conductas colusorias entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales.
·• El abuso de posición de dominio cuando
el mismo sea cometido por una empresa que
opere en un mercado recientemente liberalizado, tenga una cuota de mercado próxima al
monopolio o disfrute de derechos especiales o
exclusivos.
·• Incumplir una Resolución del Tribunal
Vasco de Defensa de la Competencia.

SANCIONES

REKALDE BIHOTZEAN

hasta el 5 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la
multa.
·•·Las infracciones muy graves con multa de
hasta el 10 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la
multa.
En caso de que no sea posible delimitar el
volumen de negocios, el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia podrá imponer las siguientes sanciones:
·•·Las infracciones leve s con multa de
100.000 a 500.000 euros.
·•·Las infracciones graves con multa de
500.001 a 10 millones de euros.
·•·Las infracciones muy graves con multa de
más de 10 millones de euros.
Además de las sanciones anteriores,
cuando el infractor sea una persona jurídica, se
podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a
las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
Más información:
Servicio Vasco de Defensa de la Competencia:
www.euskadi.net/competencia
Tribunal Vasco de Defensa de la
Competencia: www.euskadi.net/tvdc
GUILLERMO ARANZABE PABLOS
Técnico del Servicio Vasco
de Defensa de la Competencia

El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia podrá imponer las siguientes
sanciones:
•·Las infracciones leves
con multa de hasta el 1 por
ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora en
el ejercicio inmediatamente anterior
al de la imposición de la
multa.
·•·Las infracciones
graves con multa de
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Consumo y consumidores

Bolsa de plástico vs bolsa de papel
Desde el 1 de septi embre, una
gran cadena de supermercados no da
bolsas de plástico en Madrid y el País
Vasco. Inauguramos esta nueva sección de consumo con una comparativa
del análisis del ciclo de vida entre una
bolsa de plástico y otra de papel.
Esa gran cadena ha dicho adiós a
las bolsas de plástico de un solo uso.
Comenzaron en septiembre con una
novedad en sus políticas. La idea es ir
retirándolas de forma progresiva en la
totalidad de centros españoles de la
cadena hasta final de año. Se trata de
una decisión voluntaria. Y es que en
España, al contrario que en otros países, la legislación no obliga a reducir
las bolsas de plástico. Y eso que nuestro país es el tercero de Europa en su
consumo: cada habitante recibe al año
una media de 238, que tardan 400
años en descomponerse, y de las cuales sólo se recicla el 10%. Con motivo
de esta medida, recuperamos una noticia publicada el pasado 3 de junio
sobre las diferencias entre la bolsa de
plástico y la de papel.
Energía fósil
Plástico: de la cuna a la tumba,
una bolsa de polietileno de baja densidad (PEBD) necesita 3,3 megajulios de
energía no renovable. Y, evidentemente, para fabricar plástico, hace falta
petróleo.
Papel: su principal materia prima
es la madera, un recurso que vuelve a
brotar. Resultado: requiere dos veces
menos energía no renovable. Un tanto
a favor.
Consumo de agua
Plástico: razonable en el grifo, tan
sólo chupa 0,7 litro por bolsa. Esta sobriedad constituye su argumento más
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contundente.
Papel: el contador revienta. Para
una unidad, hace falta casi 8 veces
más agua. "Se señala constantemente
a la industria papelera con el dedo por
su consumo, pero la metodología de
los análisis de ciclo de vida (ACV) lleva
a contabilizar más de lo que se consume realmente", matiza Philippe
Osset, coautor de un estudio comparativo realizado por el organismo especializado Ecobilan.
Efecto "marea verde"
Plástico: en cuestión de agua, es
decididamente ejemplar. Los vertidos
de agua tras la fabricación de una
bolsa introducen una parte irrelevante
de sustancias nutritivas en el medio
acuático (organitrogenados y fosfatos).
Por consiguiente, no se le puede colgar el San Benito de proliferación excesiva de algas.
Papel: ¡ay! Su potencial de eutrofización, como dicen los de la bata
blanca, es 6 veces más notable. Pero
"una vez más, las normalizaciones en
los cálculos de los ACV arrojan datos
exagerados", añade Philippe Osset.
Efecto invernadero
Plástico: a lo largo de todo su ciclo
de vida, emite el equivalente a 137 gramos de CO2. Qué tóxico este plástico.
Papel: respiramos algo mejor. Con
30% de emisiones de gas de efecto invernadero menos, esta materia se
comporta en este sentido de forma
más natural. Desafortunadamente,
cuando el objeto se desecha, emite
metano por fermentación, un gas de
efecto invernadero muy nocivo. En
Francia, 27% de las bolsas de papel
acaban en el vertedero, según la
Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME, agencia

francesa de medio ambiente y control
de la energía), contra 62% para las bolsas de plástico.
Residuos
Plástico: el fin de su vida le sitúa
en alerta roja "siendo un hecho constatado que la bolsa de plástico no es
biodegradable al desecharla y que no
se recicla", indica Ecobilan.
Papel: al contrario que su competidora, la bolsa de papel se recicla al
54% según ADEME. De manera que
"tan sólo" pesa 30 gramos en residuos
finales.
Efecto "lo arrojo por la ventana"
En la caja del súper, surge el
drama. Nos hemos vuelto a olvidar del
capazo. Bolsa de papel Kraft o de
plástico, ¿qué comerciante propone el
gesto más verde?
Plástico: abandonado en la naturaleza, constituye un peligro más
grave porque "persiste" en el medio
ambiente, asegura el estudio. Según
ADEME, una bolsa de plástico necesita de 100 a 400 años para degradarse de forma natural.
Papel: Bio-de-gra-da-ble, la bolsa
de papel acarrea un riesgo débil para
el medio ambiente. Ojo: esto no quiere
decir que ahora todos nos tengamos
que poner a arrojarlas por la ventanilla
del coche.
Bal ance de un paseo de 'shopping'
Plástico: poca agua para fabricarlo
y resiste bien un chaparrón. Aparte de
eso...
Papel: patina por su consumo de
agua y sus emisiones de gas metano.
Sin embargo, cuando se fabrica con
una materia renovable, es bio-de-grada-ble •

Cada habitante
recibe al año
una media de
238 bolsas de
plástico, que
tardan 400 años
en descomponerse, y de las
cuales sólo se
recicla el 10%

Por L. ALLAVOINE, P. Y M. FLIPPO (extraído de la REVISTA TERRA ECO)
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El rincón del cliente

¿Eliminación drástica?
Los fabricantes del plástico son contrarios a
la eliminación drástica de la bolsa, lo que supondría un varapalo para un sector al que se dedican 700 empresas en nuestro país y 11.000
trabajadores. Pero ellos intentan adaptarse a las
nuevas circunstancias y proponen alternativas.
La empresa Sphere fue pionera, en 2007, en
la fabricación de bolsas alternativas al plástico a
base de fécula de patata. Como ella, muchas
otras empresas ya fabrican sustitutos verdes.
Por ejemplo, la bolsa de polietileno, que puede
ser reutilizada unas 15 veces, y para la que ya
están certificando la norma Aenor. El polietileno
es un derivado del plástico reciclable y reutilizable, cuya gran virtud es que mantiene las
ventajas del plástico por su ligereza y resistencia.
Previsiblemente, a partir de 2010,
estas bolsas alternativas se irán imponiendo. Serán algo más caras,
pero su coste ecológico será
mucho menor. Al ser reutilizables, su uso puede hacer que
cada consumidor ahorre a lo
largo de su vida unas 18.000
bolsas de un solo uso, y cada
español dejará de consumir el
93% de las bolsas que empleaba al año.

Atanasio Marcos Losada ,
anda 30 km. todos los días

“Si te organizas,
tienes tiempo
para todo”
Atanasio Marcos Losada todos los días
desde hace 9 años anda unos 30 km de 7:30
a 12:00 hrs. Atanasio se va a Arrigorriaga cruzando Basauri y vuelve a Rekalde. Otros días
llega hasta Derio y Zamudio y otros a Santurtzi. Atanasio nos demuestra que es posible
tener tiempo si uno se organiza, puesto que a
mediodía ya dispone de tiempo libre para sus
cosas.

Alternativas
- Bolsas de bioplásticos
- De la fécula de una patata se obtienen hasta
10 bolsas.
- 100% biodegradables (se descomponen en
180 días).
- Reciclables: se desechan con los residuos
orgánicos.
- No emiten CO2.
- Reutilizables: unos 15 usos.
- Compostables: recogidas junto con los desechos verdes, se convierten en compost, que
sirve de abono.
- Bolsas de polietileno
- Reciclables: desecho en la bolsa amarilla.
- Bolsas de rafia
- Fabricadas con polipropileno.
- No son reciclables.
- Reutilizables: de 50 a 150 usos.

Octubre 2009

11

rekalde_bihotzean_5:rekalde

REKALDE BIHOTZEAN

18/04/2013

17:11

Página 12

Asociación de Comerciantes de Rekalde

Listado de asociados
ALIMENTACIÓN

Carnicería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Chacinería Emiliano González
(León de Uruñuela, 2. 2ª Planta-Puesto17. Tlf: 94 444 91 37)
Chacinería Nieves (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
Horno Gordóniz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)
Productos Gallegos Fernández
(Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)

ARTES GRÁFICAS

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
Centro de Enseñanza IDUS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)
Inst. de Educación Secundaria Eskurtze (Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FERRETERÍA
Ferretería La Llave (Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44)
Ferretería Rekalde (Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32)

Gráficas Rekalde (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

FLORISTERÍA

AUTOMÓVILES

Floristería Avi-Flor (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)
Floristería Lorea (Goya, 6. Tlf: 94 443 78 15)

Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
Ipar Kutxa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

BAZAR
Europariak (Gordóniz, 74. Tlf: 650 516 256)

CALZADOS
Calzados Rider (Gordóniz, 86. Tlf: 94 422 17 24)

FOTOGRAFÍA
Foto Estudio Gema (Gordóniz, 93. Tlf: 94 422 07 58)

GUARDERÍA
Guardería Txikinoa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

HERBORISTERÍA
El Arbol de la Vida (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

HOSTELERÍA

Bolsos Pili (Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85)

Bar Bazter 69 (Tlf: 658 75 82 32)
Bar La Plaza (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 410 03 56)
Bar Lauko (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
Bar Los Amigos (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
Bar Mellid (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
Bar Restaurante Purita (Moncada, 8. Tlf: 94 656 73 40 )
Bar Peña Lemona (Gordóniz, 93-trasera)
Bar Río (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
Degustación La Brasileña (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 72 44)
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)

CONSTRUCCIÓN

INFORMÁTICA

Mat. de Construcción Martín Rodríguez (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)

Erreka Multimedia S. Coop. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)

DECORACIÓN

INMOBILIARIA

Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)

Tecnocasa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)

ELECTRICIDAD

JOYERÍA

Argialdi (Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70)

Joyería Illana (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
Joyería Moyver (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)

CENTRO DE ESTÉTICA
Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
Pandora (Peña Lemona, 1 lonja 2. Tlf: 94 421 78 72)

CERÁMICA
F. Ortega Ceramista (León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53)

COMPLEMENTOS
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Listado de asociados
LIBRERÍA
Librería Donak (Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65)

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)

MERCERÍA
Mercería Canastilla
(Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
Ricardo Zamorano
(Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)
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ÓPTICA
Óptica Rekalde (Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08)
Visión Ilarte (Crta Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
Estilo Libre Peluqueros (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)
Disegen Peluqueros (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 410 37 19)
Instituto de Belleza Gladis (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)
Jesús de la Calle Nueva Imagen (Gordoniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)

PERFUMERÍA
Perfumería Hermi (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)

REPARACIÓN DE CALZADO
Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)

RÓTULOS
Rótulos Román (Gordóniz, 47. Tlf: 94 410 53 96)

SEGUROS
Axa Seguros (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 67 19)
Seguros Groupama (Jose Antonio Zunzunegi nº 3. Tlf: 94 427 05 80)
Mapfre Seguros (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98)

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez (Larraskitu, 1A dpto 11. Tlf: 94 422 31 31)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Kric-Krac (Alhóndiga de Gazteluondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Locutorio.com (Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90)

SUELOS
Suelos AMHE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

TALLER
Taller El Camino (Esperanto, s/n. Tlf: 94 421 32 39)

TELEFONÍA
Orange Grupo Digital Bilbao (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)

TELEFONÍA-INFORMÁTICA
Teleinformática Pcdual (Camilo Villabaso,22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

TEXTIL-MODA
Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
Codigo Jean (Gordóniz, 49. Tlf: 94 444 52 69)
Lanas Irene y Moda Infantil Yoli (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 30 79)
Modas DU-DU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
Modas Inés (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
Modas Mónica (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
Modas Politxe (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)

TEXTIL HOGAR
Hogar Martín (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 44 41)
Telas El Puente (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 89 83)
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Entrevista con Emiliano González, comerciante del Mercado de Rekalde

“El trato humano, que es muy importante,
se ha perdido con las grandes superficies”
Se cumplen 25 años de la apertura del Mercado de Rekalde. Hablamos con Emiliano González, dueño de una Chacinería, miembro de la
Junta Directiva de Rekalde Bihotzean y uno de
los fundadores de este mercado.
Se cumplen 25 años de la apertura del Mercado de Rekalde, como recuerda esos años, y
que les llevo a los comerciantes a agruparse y a
meterse en esa aventura?
Yo en esa época estaba en un puesto en el
Mercado San Roke, de Portugalete, me ofrecieron venir a Rekalde, ya que los mismos que habían construido el mercado de Portu habían
hecho este, y para aquí me vine, al principio
más de la mitad de la gente de los puestos eramos gente de la margen izquierda, Portugalete
y Santurtzi, principalmente...

sico, hemos modernizado las instalaciones,
dentro de nuestras posibilidades y se ha ganado
en comodidad, sobre todo.
¿Cuántos puestos empezaron? Y cuantos
puestos quedan?
Empezamos 33 puestos, todos los que
había se ocuparon en un principio, ahora estaremos unos 20 o así.
¿Hay relevo generacional? ¿Entra gente
joven a los puestos? ¿Es un trabajo con “salida”
laboral?
Es un trabajo sacrificado, que implica madrugar, trabajar los sábados...Pero en este mercado la gente que atiende los puestos es de
edad media entre los 30-45 años de media, por
lo que de momento no se da el relevo generacional, ya que somos muy jóvenes!.

Hay gente que
e n t r a po r
primera vez y
luego repiten.
No se entra al
mercado sobre
t o d o po r
desconocimiento
¿Ha cambiado mucho el mercado desde
entonces?
En el aspecto comercial ha cambiado bastante, si tenemos en cuenta los hábitos de consumo, antes las familias eran mas numerosas y
se hacían compras mas grandes, y antes también había mas puestos, claro. En el aspecto fí-
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¿Cómo ves el tema de la crisis?
Crisis ha habido siempre y siempre se ha
salido, aunque esta es una crisis especial, yo
creo que las cosas van a cambiar y nada volverá a ser como antes. A nivel personal, en su
día si que me afectó lo de la crisis porcina.

¿Cuál es el perfil de cliente del Mercado de
Rekalde?
Son principalmente mujeres, de entre 30 y
50 años, aunque cada vez vienen mas hombres. Las parejas jóvenes suelen ir a las grandes superficies, esa es la gran batalla que
tenemos, hay que intentar que se queden en el
barrio, y para eso tienen que ayudarnos las instituciones, hay que darles facilidades de aparcamiento, promocionar el mercado, que vengan,
que prueben...
Respecto al perfil del consu mi dor... hay
gente de toda la vida, pero también habrá gente
que entra por primera vez... ¿Esos consumidores repiten?
Si, hay gente que entra por primera vez y
luego vuelven. No se entra al mercado sobre
todo por desconocimiento, pero el hecho de
tener puestos de todo tipo, en medio del barrio,
sin mojarte cuando llueve... esas ventajas son
las que tenemos que promocionar. Sobre todo
se valoran la calidad y el servicio, eso es lo que
se ha perdido con las grandes superficies, el
trato humano. Nosotros atendemos a nuestros
nuestros clientes, pero también somos confidentes de sus penas y alegrías, nos cuentan
sus problemas, te saludan por la calle... mira,
esa es una de las grandes satisfacciones que
tiene este trabajo, el cariño de la gente, eso si
que es impagable...
El hecho de estar muchos comercios junto
e n un m ismo espa cio ... ¿se ll evan bie n? ¿no
surg en rival id ade s y mal os rol lo s? ¿n o h ay
guerra de precios?
Nos llevamos todos muy bien y nunca ha
habido ningún tipo de problema, de hecho, organizamos cenas y nos vamos por ahí todos
juntos... Tenemos una especie de acuerdo en
lo que vendemos para no “pisarnos” el espacio, y luego hay un cupo de comercios por ca-
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tegoría, hay 5 carnicerías, otras tantas fruterías, otras tantas pescaderías, para tener un
poco proporcionados los puestos y la oferta
del mercado...
H ábl an os u n poc o de l as
perspectivas de futuro, como te
imaginas el mercado dentro de
uno s años y que es lo que ten em o s qu e hac er p ar a qu e el
mercado se mantenga...
Yo espero que el mercado
continue, si bien hay que hacer

REKALDE BIHOTZEAN

un esfuerzo, sobre todo por parte de las instituciones, promocionando los mercados y el
comercio del barrio y creando iniciativas y facilidades. Tambien habría que fomentar las salidas laborales
hacia este tipo de comercio, la
formación en estos oficios... y por
nuestra parte seguir con ese trato
cercano y amable, y conseguir
que la gente, sobre todo la gente
joven descubra el mercado, que
lo tienen aquí al lado. Seguro que
prueban y repiten •

Tenemos que
seguir con ese
trato cercano
y amable, y
conseguir que
l a g e n t e , s o br e
todo la gente
joven
d e s c u br a e l
mercado

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes
REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto con nosotros
en la siguiente dirección de correo: i nfo@ re kalde biho tzean .com
Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio,
fotos, textos o artículos de opinión... estamos abiertos a todas
las colaboraciones.
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