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EROSKI  una organización peculiarEROSKI, una organización peculiar

En EROSKI reunimos una triple condición:

a) La de Empresa de Distribución de bienes y servicios 
de gran consumo, especialmente en el campo de la 
li t ióalimentación.

b) La de Cooperativa de Consumo, en la que los socios 
consumidores, junto con los socios trabajadores, juegan 
un decisivo e importantísimo papel protagonista en la 
toma de decisiones y enfoque de las actividades de la 
organización.g

c) La de Asociación de Consumidores, reconocida como 
tal en los registros y organismos públicos 
correspondientes.correspondientes.



EROSKI  una organización peculiarEROSKI, una organización peculiar

Esta especial condición tiene múltiples repercusiones.

Una de ellas es la obligación y vocación de devolver a la 
sociedad parte de los beneficios generados gracias a ella.

Esta devolución, establecida legal y estatutariamente en un 
10% la canalizamos en diversas actividades: principalmente, 
Campañas y Acciones de Solidaridad y Medio Ambiente 
de perímetro nacional e internacional, y Actividades de 
Formación e Información al Consumidor, que, en buena , q ,
lógica, se centran en el eje más imbricado con nuestra 
actividad nuclear: el mundo del consumo y específicamente 
de la Alimentación y la Nutrición.de la Alimentación y la Nutrición.

La Fundación Eroski unifica gran parte de estas actividades.
.



PROGRAMA EROSKI CONTIGO DE NUTRICIÓN 
Y BIENESTAR
El Programa EROSKI Contigo de Nutrición y Bienestar es 
una de las actividades principales que hemos desarrollado a la 

Y BIENESTAR

p p q
luz del contexto anterior.

Actividades de formación e información al consumidor (a través (
de la investigación, el estudio y la divulgación en diferentes canales de 
formación e información al consumidor).

Mejora de la información nutricional (a través de un más 
completo y claro etiquetado).

j d l lid d i i l d l d d iMejora de la calidad nutricional de los productos de marca propia 
(eliminando de ellos las grasas ‘trans’, menos saludables).

A i  ti  d  l  b id d i f til (  t é  d  l  Acciones preventivas de la obesidad infantil (a través de la 
información y formación constantes y de una campaña específica al 
efecto).



PROGRAMA EROSKI CONTIGO DE NUTRICIÓN PROGRAMA EROSKI CONTIGO DE NUTRICIÓN 
Y BIENESTAR

Para llevar a cabo estos objetivos, hay diferentes actividades, 
que podemos diferenciar en dos perímetros:

a) Los productos informativos (proyecto Consumer 
EROSKI, revista física y web navegable, boletines, Guías), 
que realizamos desde una óptica consumeristaque realizamos desde una óptica consumerista.

b) La propuesta de valor al consumidor a través de 
nuestras actividades como empresa de distribuciónnuestras actividades como empresa de distribución.



PRIMERA PARTE

LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
CONCEPTO

CONSUMER EROSKI es la revista líder de información al

CONCEPTO

consumidor que desde hace más de tres décadas, primero sólo en
edición impresa y desde 1998 también en Internet, ofrece
informaciones prácticas y útiles a los ciudadanos. Está editada por
EROSKI t é d F d ióEROSKI a través de su Fundación.

Dentro de su labor informativa, la promoción de los hábitos de
vida saludables especialmente los que tienen que ver con lavida saludables, especialmente los que tienen que ver con la
alimentación adecuada y la actividad física, ocupan buena parte
de sus páginas.

CONSUMER EROSKI es el resultado del trabajo de un nutrido grupo
(medio centenar) de periodistas, nutricionistas, científicos y
especialistas de diversas áreas juristas diseñadores gráficosespecialistas de diversas áreas, juristas, diseñadores gráficos
y programadores de Internet cuya vocación es crear y publicar
informaciones que ayuden a los ciudadanos a acertar en las
decisiones de su vida cotidiana.decisiones de su vida cotidiana.



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Algunos datos
700.000 personas que leen cada mes la revista impresa
CONSUMER EROSKI.

Algunos datos



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Algunos datos
Más de 3,5 millones son usuarios de la web www.consumer.es

Algunos datos
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Algunos datos

Má  d  800 000 i t  ib  d   Más de 800.000 suscriptores reciben cada mes 
el alguno de los diversos boletines de 
www.consumer.es

Alimentación
Salud
Seguridad Alimentaria

son los canales temáticos de Consumer Eroski 
 t  t i i len aspectos nutricionales

Otros son Bricolaje, Economía, Educación, Medio-Ambiente, 
Motor, Nuevas Tecnologías, Solidaridad, Viajes, Vivienda)oto , ue as ec o og as, So da dad, ajes, e da)



Algunos datos

Las informaciones en estos 
canales 

Alimentación
Salud
Seguridad Alimentaria

superan ya las 30.000 
informaciones diferentes, 

ibl i diaccesibles inmediatamente con 
un potente buscador



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Investigaciones exclusivas

Contenidos

http://www.consumer.es/alimentacion/investigaciones/

Algunos de los temas más recientes que hemos tratado son: 
Investigaciones sobre 103 centros de adelgazamiento, 6.300 anuncios 
de televisión de alimentos dirigidos a niños y adolescentes, 12 de televisión de alimentos dirigidos a niños y adolescentes, 12 
productos para perder peso, el menú del día de 318 restaurantes, los 
comedores escolares de 201 colegios, 52 alimentos tipo light…



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Escuela para prevenir la obesidad infantil

Contenidos

htt // b id di f til /http://obesidadinfantil.consumer.es/

Es el recurso más completo de los que se ofrecen en la Red 
tanto para niños y niñas  como para sus padres o responsablestanto para niños y niñas, como para sus padres o responsables.

Ofrece información de utilidad para los padres y madres, textos en 
profundidad para los expertos así como juegos para que los más profundidad para los expertos así como juegos para que los más 
pequeños aprendan a alimentarse correctamente.



LA EXPERIENCIA DE 
CONSUMER EROSKI

Escuela para prevenir la 

CONSUMER EROSKI
Contenidos
Escuela para prevenir la 
obesidad infantil



LA EXPERIENCIA DE 
CONSUMER EROSKI

Recetas explicadas paso a paso

CONSUMER EROSKI
Contenidos
Recetas explicadas paso a paso

Más de 3.000 recetas, en número 
creciente, con propuestas creciente, con propuestas 
diarias.

Potente buscador por p
ingrediente.

Segmentado por diferentes g p
tipologías (enfermedades, estilos 
de vida, etc.).



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Un menú equilibrado todos los días, desde hace más de 7 años

Contenidos

http://www.consumer.es/alimentacion/menus/semanal/

á ñ ú íAdemás, un año entero de cuatro menús específicos, que se 
adaptan a las diferentes necesidades nutricionales: un menú 
infantil, un menú fácil, un menú vegetariano ovo-lácteo y un menú 

 l  j  b d   l t tpara la mujer embarazada y lactante.



Contenidos

Guías 
Prácticas 
sobre 
alimentación 
y hábitos de 
vida 
saludable

http://www.consumer.es/guias/http://www.consumer.es/guias/
Son libros monográficos, útiles para la vida cotidiana.  Por ejemplo:

Alimentos aconsejados, permitidos y limitados según 29 enfermedades 
(diabetes, ácido úrico, alergia a la caseína, hipercolesterolemia…).( , , g , p )

Qué deporte hacer, según la edad y la condición física.
Cómo debe ser la alimentación según la edad y el tipo de trabajo.

Existen también Guías completas centradas en alimentos específicos:
Frutas Verduras y hortalizas  Pescados y mariscos  Carnes  Legumbres  patatas y Frutas - Verduras y hortalizas, Pescados y mariscos, Carnes, Legumbres, patatas y 

cereales).



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Análisis comparativos

Contenidos

http://www.consumer.es/alimentacion/analisis-comparativos/

ú éCONSUMER EROSKI ha realizado y publicado, en la última década, 
más de un centenar de análisis de alimentos, en los que las 
pruebas de laboratorio se complementan con las organolépticas

 di i  é d t   á  l d bl    para discernir qué producto es más saludable y merece ser 
considerado como la mejor relación calidad-precio. Los últimos: 24 
tipos de huevos, 12 hamburguesas adquiridas en cadenas de comida 
rápida  7 zumos de naranja envasadosrápida, 7 zumos de naranja envasados…



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
ContenidosContenidos



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Infografías

Contenidos

http://www.consumer.es/infografias/
Son un recurso excelente para transmitir de forma gráfica y amenap g y

información que, de otro modo, sería muy árida. El alto nivel de nuestras 
infografías nos ha valido numerosos reconocimientos internacionales como los de 
la SND, la entidad de referencia en el ámbito del diseño gráfico periodístico, tanto 

en prensa como en Internet   La amenidad redunda en un mayor uso y en prensa como en Internet.  La amenidad redunda en un mayor uso y 
aprovechamiento informativo por parte de los consumidores.



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Consultorio nutricional

Contenidos

htt // i t /http://revista.consumer.es/
web/es/20081001/aliment
acion/74141.php.

Habida cuenta de las dudas 
que puede generar la 
correcta alimentación se correcta alimentación se 
ha habilitado un 
consultorio nutricional 
donde nuestros donde nuestros 
expertos responden a 
todo tipo de dudas 
sobre estas cuestiones.



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Todo ello, en un entorno accesible para diferentes capacidades
Contenidos

Aunque aumenta la concienciación respecto al problema, la dificultadq p p ,
de acceso a Internet por parte de personas con capacidades diferentes
sigue siendo importante. CONSUMER EROSKI ha adoptado el
compromiso de hacer de su web un punto de encuentro para la
mayor cantidad de personas posible, sin que nadie quede
excluido. Y eso implica que sus webs están preparadas
específicamente para que resulte más sencillo navegar por ellas
a las personas con algún tipo de discapacidad, bien sea motora,
visual o auditiva.
Por eso, todas las páginas del nuevo diseño cumplen con las estrictas
directrices de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative) que define unosdirectrices de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative), que define unos
estándares internacionales en la creación de contenidos webs accesibles para
todos. Atendemos también otras dificultades más prosaicas, como los
problemas habituales que sobrevienen con el paso de los años, y los de quienesp q p , y q
no disponen de grandes avances tecnológicos: usuarios de conexiones lentas a
Internet con menores actualizaciones o a las personas que no poseen los
conocimientos tecnológicos adecuados. A todos ellos también les benefician los
avances en accesibilidadavances en accesibilidad.



LA EXPERIENCIA DE CONSUMER EROSKI
Contenidos
Independencia, rigor, credibilidad: criterios de redacción
Contenidos

Y todo ello, sin hacer publicidad propia o ajena., p p p j

Consumer EROSKI no habla nunca de EROSKI:

Ni de sus marcas
Ni de sus actividades
Ni de sus campañas
Ni de sus productos de marca propia
Ni de su actividad comercial o empresarial
Ni del resto de sus actividades en el campo nutricional o consumerista
Ni d l ti id d d l iNi de las actividades de los socios
Ni de sus actividades en acción social o solidaridad
Ni de...

La independencia es la base de la credibilidad.



SEGUNDA PARTE

LA RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE



LOS COMPROMISOS EROSKI CONTIGO
ContenidosContenidos

Mejora de la información nutricional (a través de un más Mejora de la información nutricional (a través de un más 
completo y claro etiquetado).
Mejora de la calidad nutricional de los productos de marca 
propia (eliminando de ellos las grasas ‘trans’, menos propia (eliminando de ellos las grasas trans , menos 
saludables)
Acciones preventivas de la obesidad infantil (a través de la 
información y formación constantes y de una campaña específica al y y p p
efecto).



Campañas dirigidas al consumidorCampañas dirigidas al consumidor

Con la puesta en marcha de su nuevo eslogan, EROSKI eleva p g ,
el listón de su contribución al bienestar de los clientes en una 
medida sin precedentes similares en una cadena de 
distribución. 

Ha puesto en marcha tres compromisos pioneros que 
plasman el significado de “contigo”: 

• Nuevo etiquetado en los productos de marca propia

• Retirada de las grasas trans de los productos de marca 
propiapropia

• Campaña contra la obesidad infantil.



EROSKI (con el aval experto del Doctor Jordi Salas iEROSKI, (con el aval experto del Doctor Jordi Salas i
Salvadó, Catedrático de Nutrición y Bromatología de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Reus,
Universidad Rovira i Virgili) desarrolló el SemáforoUniversidad Rovira i Virgili), desarrolló el Semáforo
Nutricional EROSKI: un sistema completo y sencillo de
información nutricional basado en los siguientes principios:

Presencia universal del Semáforo en todos los
productos de marcas propias de alimentación y frescos.
La vocación es por tanto la de que todas las referencias deLa vocación es por tanto la de que todas las referencias de
productos de marca propia (alrededor de 2.500 productos
entre alimentación envasada -2.331 productos- y alimentos
frescos) tengan, en el plazo de dos años, su correspondiente) g , p , p
Semáforo Nutricional.

Presencia del Semáforo Nutricional en la cara frontal
del envase, de manera que su localización sea sencilla.



Semáforo nutricional EROSKI

La información nutricional presentada
hace siempre referencia al valor
energético (aporte calórico), y ae e gét co (apo te ca ó co), y a
los cinco nutrientes considerados
relevantes desde la perspectiva de la salud pública: azúcar, grasas, grasas 
saturadas, sal y fibra.

La información nutricional es presentada por ración de cada alimento, de 
manera que su uso se simplifica (no hay que hacer cálculos), al ser más directo 
e intuitivo.

La información de cada ración es correlacionada (a través de un porcentaje) con 
la Cantidad Diaria Orientativa (CDO) que de cada nutriente ha de tomarse por 
día en la dieta sana y equilibrada adecuada para un adultodía en la dieta sana y equilibrada adecuada para un adulto.

Finalmente, para hacer más rápido y práctico el uso del Semáforo Nutricional, 
se aplica un sencillo código de color.  Los colores verde, amarillo y naranja nos p g , y j
sirven para identificar visualmente si una ración de ese producto nos aporta un 
contenido bajo (verde), medio (amarillo) o alto (naranja) del nutriente. 



Semáforo nutricional EROSKISemáforo nutricional EROSKI

El año 2008 ha terminado con más de 1.000 productos en tienda con el 
Semáforo Nutricional Eroski.

Durante el 2009, culminaremos el lanzamiento del resto de referencias.

Para garantizar el adecuado desarrollo y mantenimiento de la 
i f ió  t i i l  t    l b t i  i  dit dinformación nutricional, contamos con un laboratorio propio, acreditado
por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ENAC), conforme a los 
criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-
LEC).)

Esta revolución en el etiquetado supone que la marca EROSKI es la 
marca comercial, tanto de distribuidor como de fabricante, que más 
productos ofrece a los consumidores  a nivel nacional  con información productos ofrece a los consumidores, a nivel nacional, con información 
verificada clara, completa y práctica acerca del aporte nutricional.



Semáforo nutricional EROSKISemáforo nutricional EROSKI

Además, se abre un campo de trabajo importante en la mejora de las 
recetas, a la luz de los análisis realizados, de manera que podamos 
progresivamente reducir la proporción de «amarillos» y de «naranjas» en los p og es a e te educ a p opo c ó de a a os y de a a jas e os
productos, sin merma de su calidad organoléptica; y, por descontado, sin 
repercusión ninguna en el precio.

L  l i  d  t  t   l  tid d d  l   d  d t  d  La relevancia de esta apuesta y la entidad de la gama de productos de 
marca propia, con un muy elevado porcentaje sobre las ventas de las 
categorías de alimentación y frescos, así como la excelente valoración aportada 
por los consumidores, garantizan la continuidad en el tiempo de este p , g p
compromiso.



Retirada de las grasas trans en productos de marca 
i  EROSKIpropia EROSKI

Durante estos dos años EROSKI va a colaborar con sus proveedores 
 l   l  d t  d   i    ‘t ’ para lograr que los productos de marca propia con grasas ‘trans’ 

entre sus ingredientes sean más saludables. 

Esta mejora de perfil nutricional se logrará eliminando las grasas Esta mejora de perfil nutricional se logrará eliminando las grasas 
trans en forma de aceites vegetales parcialmente hidrogenados de 
los productos de marca EROSKI.

Como consecuencia de este compromiso, EROSKI dará de baja de su 
oferta comercial a los artículos de marca propia que por sus 
características impidan que esa eliminación sea posiblecaracterísticas impidan que esa eliminación sea posible.



Campaña para la Prevención de la Obesidad Infantil

El objetivo es concienciar a los consumidores sobre la importancia 
de una adecuada nutrición y la adquisición de hábitos de vida 
saludables  saludables. 

El problema de la obesidad infantil en España afecta ya al 16% de 
los menores entre 6 y 12 años de edad  los menores entre 6 y 12 años de edad. 

Niños, madres y padres de familia e incluso abuelas y abuelos y 
mujeres embarazadas son los principales destinatarios de las mujeres embarazadas son los principales destinatarios de las 
informaciones elaboradas en colaboración con la SEDCA (Sociedad 
Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación), la Fundación 
Dieta Mediterránea, la Fundación Española del Corazón y el resto de Dieta Mediterránea, la Fundación Española del Corazón y el resto de 
miembros del Observatorio FUNDACION EROSKI. 



Campaña para la Prevención de la Obesidad Infantil

Por un lado, inculcar en los niños y
niñas hábitos saludales en su
alimentación (para lo que desarrollamosalimentación (para lo que desarrollamos
el «Tour de la Alimentación
Saludable»: se trata de una actividad
lúdica y formativa, monitorizada porlúdica y formativa, monitorizada por
nutricionistas, que ha tenido lugar en
diferentes puntos de la geografía
española, con el propósito de dar pautasp , p p p
alimentarias a los niños y niñas
participantes, así como a sus familias).

Por otra parte, y con el objetivo de fomentar el ejercicio físico como
alternativa saludable a la vida sedentaria, se ha generado el
«Circuito de Deporte», que propone diferentes actividades deportivasp , q p p p
monitorizadas por pedagogos en un entorno lúdico que recorre de
manera itinerante gran parte del territorio español (8 meses, en 33
ciudades).



FOCOS (Foros de Opinión de Consumidores)

Se trata de encuentros (convocatoria abierta a 
consumidores en decenas de ciudades españolas
–cada uno de ellos se realiza al menos en 15 
ciudades diferentes de manera simultánea-),
abiertos a la participación libre y desinteresada
d  i  i  t   ti  i i  de quienes quieran aportar, para compartir opiniones, 
inquietudes, propuestas, recibir valoraciones, 
sugerencias, etc., en relación con los temas que 
afectan e interesan a los consumidoresafectan e interesan a los consumidores.



FOCOS (Foros de Opinión de Consumidores)

Versión virtual (por internet)



Miembros del Observatorio EROSKI 
d  N t i ió   Bi tde Nutrición y Bienestar

1. Sociedad Española de Dietética y Ciencias 
d  l  Ali t ió  (SEDCA)de la Alimentación (SEDCA).

2. Fundación Española del Corazón (FEC).
3. Fundación para el Desarrollo de la Dieta 

MediterráneaMediterránea.
4. Asociación Española de Dietistas -

Nutricionistas (AEDN).
5 Cinco al día5. Cinco al día.
6. Fundación Hispana de Osteoporosis y 

Enfermedades metabólicas óseas 
(FHOEMO)(FHOEMO).

7. Asociación Española para el Estudio de los 
Trastornos de la Alimentación (AEETCA).

8. Federación de Asociaciones de Celíacos de 8. Federación de Asociaciones de Celíacos de 
España (FACE).



4Stands en tienda4Stands en tienda

Punto de información con el cliente en 
tienda. Tienen como objetivo informar a los 
clientes de una forma más personalizada, p ,
de acuerdo con las características de cada 
uno.

En cada una de las campañas dotamos al En cada una de las campañas dotamos al 
stand de los elementos necesarios para el 
asesoramiento. Están atendidos por 
especialistas, cuyo perfil varía dependiendo p , y p p
del tema de la campaña: dietista, 
nutricionista, psicólogo, pedagogo, etc.



4Escuelas4Escuelas

Charlas de una hora de duración en tienda, que buscan informar y 
satisfacer de una forma más personalizada, cercana y directa, las 

ónecesidades de información de los clientes sobre los temas tratados en las 
campañas.  Están impartidas por informadores profesionales de la 
comunicación, que reciben formación en cada una de las materias 
tratadastratadas.



4Exposiciones

Presentes tanto en hipermercados 
d

p

como en supermercados, se mueven 
de forma itinerante por las tiendas 
EROSKI de toda la geografía, 
proporcionando información a los proporcionando información a los 
clientes de un modo distinto al 
habitual.



4Foros EROSKI4Foros EROSKI

Pretenden acercar a la sociedad de primera mano los 
consejos de expertos en distintas materias consejos de expertos en distintas materias 
relacionadas con la salud y el bienestar.

- Víctor Ullate y Blanca Fernández 
Ochoa, hablando de la importancia 
de una vida activa físicamente.



4Ruedas de prensa4Ruedas de prensa

Tienen el objetivo de 
presentar y dar a conocer a 
la sociedad todas las 
actividades que ponemos en 
marcha.



CAMPAÑAS TRANSVERSALES

Prevenir la obesidad es una idea sana

Campaña informativa en colaboración con la Fundación Española del Corazón
l d d l d ió l i b l i ió ñ l dy la ayuda de la Fundación para la Diabetes, la Asociación Española de 

Dietistas y Nutricionistas y 5 al día, para promover entre los consumidores
hábitos de vida saludables, entre ellos una correcta alimentación y la práctica 
de ejercicio físico, con el objetivo de prevenir la obesidad.de ejercicio físico, con el objetivo de prevenir la obesidad.



GAMAS DE PRODUCTOS ESPECIALES

En EROSKI estamos desarrollando una línea de productos de marca
propia bajos en sal, y, asimismo, hemos implementado, en coherencia con
su línea de colaboración con la FACE, una gama de productos sin glutensu línea de colaboración con la FACE, una gama de productos sin gluten
(extremo que se comunica expresamente en el envase), aptos para
celiacos, permanentemente actualizada en la página web. En la actualidad
esta gama consta de más de 250 productos. Esto forma parte de nuestra

l b ió l F d ió d A i i d C li d E ñcolaboración con la Federación de Asociaciones de Celiacos de España
(FACE).



CONVENIOS Y PATROCINIOS
EROSKI patrocina iniciativas académicas relacionadas con los temas de 
alimentación y nutrición, como por ejemplo los Cursos de Verano 
desarrollados por la Universidad de Barcelona (verano de 2008).  En 
concreto, la Jornada sobre la Prevención de la Obesidad Infantil. Hemos 
sido patrocinadores del último Congreso de la Federación de Asociaciones 
de Celiacos de España (FACE), que ha tenido lugar en Logroño en octubre 
de este mismo ejerciciode este mismo ejercicio.
Asimismo, hemos patrocinado el Congreso de la Asociación Española de 
Nutricionistas y Dietistas (AEND), que versaba sobre Nutrición y 
Alimentación Saludable, (Bilbao, octubre de 2008).
También estaremos presentes en la Feria de la Salud (FISALUD, Madrid, 
noviembre de 2008).



CONVENIOS Y PATROCINIOS

Fundación EROSKI, a través de su Convocatoria de Becas de 
Investigación para la Formación e Investigación Científica de 
Titulados Superiores Universitarios  tiene entre sus objetivos Titulados Superiores Universitarios, tiene entre sus objetivos 
fomentar la investigación científica y educativa en alimentación, 
nutrición y salud (siendo la obesidad un tema específico), seguridad 
alimentaria.  Entre los proyectos  financiados y desarrollados en alimentaria.  Entre los proyectos  financiados y desarrollados en 
diversas  universidades, destacamos aquellos relacionados con el 
tema de la alimentación saludable:

Universidad de Oviedo con el proyecto «Marcadores p y
Biológicos del estado antioxidante y supervivencia: relación con la 
dieta».
Universidad Navarra, «Estudio epidemiológico prospectivo del 
papel de la dieta mediterránea en la génesis de la obesidad y el 
sobrepeso».

Hospital Regional Universitario Carlos Haya /  Fundación 
l ó d l ñ l ú d l dIMABIS, «Evolución del tamaño y el número de los adipocitos 

durante la infancia. Influencia de los ácidos grasos de la dieta sobre 
la dotación adipocitaria».



RECONOCIMIENTOS

De entre los múltiples reconocimientos recibidos a todas estas 
actividades, destaca la reciente concesión del II Premio Naos a la 
mejor iniciativa empresarial  concedido este mes de marzo y recogido mejor iniciativa empresarial, concedido este mes de marzo y recogido 
de manos del Ministro de Sanidad y Consumo.



TERCERA PARTE

LA RESPONSABILIDAD CON EL 
ENTORNO LOCALENTORNO LOCAL



APUESTA POR LAS ECONOMÍAS REGIONALES

En coherencia con nuestro compromiso de generar riqueza en el
entorno en el que operamos, apostamos por los proveedores locales y
regionales nuestros mejores aliados para promover el desarrolloregionales, nuestros mejores aliados para promover el desarrollo
mutuo.

Al potenciar estos sectores productivos contribuimos al desarrolloAl potenciar estos sectores productivos contribuimos al desarrollo
económico y social de las zonas en las que estamos implantados.

Asimismo, mejoramos la diversidad y la calidad de la oferta, j y
disponible para nuestros consumidores y clientes.



Medidas para facilitar la incorporación:

a) Facilitando la logística, permitiendo la entrega en Plataformas y no 
en cada tienda.

b) Simplificando la facturación, reduciendo las facturas a una.

c) Asegurando la presencia constante de estos productos en nuestrasc) Asegurando la presencia constante de estos productos en nuestras
tiendas. Esto es una realidad para los productos de Andalucía,
Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Navarra y País Vasco, y pretendemos extender esta realidad aNavarra y País Vasco, y pretendemos extender esta realidad a
otras comunidades autónomas a lo largo de 2009.

































OTRAS PARTES

OTRAS FACETAS DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EROSKIRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EROSKI



OTRAS PARTES…

OTRAS FACETAS DE LA OTRAS FACETAS DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EROSKI
R bilid d i l i tResponsabilidad social interna

Trabajadores propietarios
Cooperativización del Grupo
Homologación SA 8000

Medio Ambiente
ISO 140001 en tiendas y plataformas.
EMAS 5 con proveedores
Convenios con Ministerio y otras entidadesConvenios con Ministerio y otras entidades
Promoción de campañas de divulgación
Bolsa reutilizable

Compra y consumo responsable
Control de proveedores
C i  J tComercio Justo
Productos sostenibles…




