
 

 

La plataforma se abrirá al público progresivamente en un proyecto pionero a 

nivel internacional. 
 

El Mercado de Abastos se suma al carro 

de la venta online 
 Posibilita la compra a diferentes puestos en un único pedido. 

 Ofrece envío a domicilio en vehículos eléctricos refrigerados en 

menos de 24h. 

 Al proyecto ya se ha sumado una decena de puestos con cientos 

de productos. 

 
 

Vitoria/Gasteiz, 04/03/2019.-Realizar tu compra habitual exactamente igual que si 

la hicieras en el propio mercado, pero desde Smartphone, PCo Tablet y con la 

comodidad de recibirla en tu domicilio será posible gracias a esta innovadora 

iniciativa.  

 

La plataforma de digitalización del mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz, que 

cuenta con la financiación del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del 

Gobierno Vasco y la colaboración de AENKOMER, ha sido desarrollada por la 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-turismo-comercio-consumo/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-turismo-comercio-consumo/
https://www.aenkomer.com/


 

empresa vasca Hermeneus World, firma especializada en la digitalización de 

ecosistemas comerciales. 

 

El proyecto supone un fuerte apoyo a los comercios del Mercado de Abastos que 

amplían su oferta, tanto a consumidores habituales como a aquellos que hasta hoy 

no compraban en el mercado: “la digitalización del Mercado nos permite mirar al 

futuro con optimismo, apostando por nuevos canales de comercialización y 

adaptándonos a la demanda, horarios y necesidades de nuestra clientela, pero sin 

renunciar a nuestra esencia, servicio y calidad de producto”, ha destacado Eloy 

López de Foronda, gerente del mercado. 

 

Maider Etxebarria, Directora de Turismo del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo del Gobierno Vasco ha puesto de relevancia la importancia de “apoyar al 

pequeño comercio en su modernización y revitalización para ganar competitividad y 

ampliar el servicio ofrecido al ciudadano, alineándose con la línea estratégica 

marcada por la Comisión Europea en el Plan de Acción del Comercio Europeo”. 

 

Esta iniciativa, que ha supuesto una inversión de 150.000 euros, “supone la 

introducción de las nuevas tecnologías de un número importante de comerciantes 

del sector de alimentación de productos perecederos, el subsector que mayores 

dificultades ha encontrado en dar el salto a esta forma de venta, supone un paso 

más para lograr la digitalización del sector comercial en un momento en el que el 

sector se enfrenta a importantes cambios en la forma de consumo y en el que la 

irrupción de los nuevos canales de venta hacen necesaria la adopción de nuevas 

estrategias que permitan al sector adaptarse a este nuevo consumidor y a los 

nuevos canales de venta”, tal como ha explicado Edurne Parro, Directora Gerente 

de AENKOMER. 

 

http://www.hermeneusworld.com/
http://www.aenkomer.com/


 

 
 

Toda la oferta comercial en un único espacio 

 

La principal característica de la plataforma es que la oferta del Mercado de Abastos 

de Vitoria-Gasteiz estará disponible en un único espacio comúndonde los 

consumidores podrán adquirir sus productos mediante un sencillo e intuitivo 

sistema de venta directa y transparente, manteniéndose el contacto directo entre el 

comprador y el vendedor. 

 

Los comercios y locales adheridos al proyecto disponen de todo lo necesario para 

promocionarse y vender en Internet de forma autónoma gracias a la sencillez de 

uso de la plataforma, teniendo además disponible una aplicación móvil y un Tablet 

por comercio desde el que poder gestionar sus negocios y pedidos recibidos. 

Cuentan asimismo con un innovador sistema de configuración del reparto y 

transporte, adaptable a las particularidades de cada negocio, y de los avances 

tecnológicos imprescindibles en una plataforma de ecommerce: diseño adaptado a 

dispositivos móviles, posicionamiento en buscadores, sistema de pago seguro por 

TPV, comunicación con compradores, gestión de pedidos, etc. 

 

De una forma intuitiva, el consumidor podrá elegir sus puestos favoritos o comprar 

directamente en la tienda online del mercado, indicando si desea pasar a recogerlo 

por el mercado o que se lo envíen cómodamente a domicilio, agrupado en un único 

pedido. 

 



 

El servicio de entrega a domicilio se realizará de forma consolidada en un único 

pedido que contendrá todos los productos adquiridos en la cesta de la compra, 

garantizando un estricto mantenimiento de la cadena de frío gracia a vehículos 

eléctricos refrigerados de la empresa vasca Evolo. 

 

En una primera fase, el proyecto contará con una docena de comercios y cientos 

de referencias que cubren una gran variedad de productos, habituales en la cesta 

de la compra de cualquier familia.  

 

En una segunda fase, se dará entrada a nuevos comercios y productos y se 

habilitará la recogida en el propio mercado a través de un sistema innovador de 

taquillas refrigeradas que permanecerán abiertas de 9:00h a 23:00h. 
 

_____________ 
 

Mercadodeabastos.eus es un proyecto financiado por el Departamento de 

Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vascoque nace como instrumento 

fundamental de dinamización del pequeño comercio de Vitoria Gasteiz, y la difusión 

de su oferta comercial a través de la creación de un espacio comercial online 

común. 
 

Aenkomer es una organización privada, autónoma e independiente, sin ánimo de 

lucro, integrada por asociaciones gremiales y zonales, y constituida para la defensa 

de los intereses de los/las empresarios/as de comercio y servicios del Territorio 

Histórico de Álava. 

 

Hermeneus World es una empresa de base tecnológica especializada en la 

digitalización de ecosistemas empresariales y despliegue de plataformas de 

ecommerce.  

 

Evolo es una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo, 

comercialización e implantación de soluciones de movilidad urbana sostenible. 

 
 

 

Más información y contacto: 

www.mercadoabastos.eus 

info@mercadoabastos.eus 

(+34) 945 287 972 
 

http://www.evolo.es/
http://www.mercadodeabastos.eus/
http://www.aenkomer.com/
http://www.hermeneusworld.com/
http://www.evolo.es/
info@mercadoabastos.eus
tel:+34945287972


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


