
4. Personas trabajadoras

Comunicación interna

El modelo cooperativo de EROSKI se caracteriza por una 
alta implicación de las personas trabajadoras en toda la 
organización. Para hacer esto posible, contamos con un 
modelo de gestión que favorece la escucha activa y la 
comunicación continua, elementos clave para garantizar 
la transparencia y motivación de nuestra plantilla, y para 
facilitar el desarrollo de un trabajo de calidad.

Hemos elaborado el Plan de Comunicación Interna 2018 
con la participación de alrededor de 4.500 Socias y 
Socios de Trabajo que han asistido a la reunión anual de 
todo el colectivo en grupos de 150 personas, liderados 
por la alta dirección.

La comunicación en EROSKI se extiende de una forma 
individualizada a todos los niveles de los diferentes nego-
cios y se adapta a las características de cada una de las 
sociedades que conforman el grupo.

Para ello, contamos con distintas herramientas y publica-
ciones que fortalecen y promueven una comunicación 
fluida entre las personas trabajadoras y la organización:

NEXO
Publicación online, actualizada a diario, que ofrece infor-
mación sobre todas las áreas de la empresa, poniendo 
el acento en los datos económicos, societarios y en los 
ejes comerciales sobre los que se fundamenta el modelo 
EROSKI “contigo”. Además, Nexo elabora monográficos de 
manera regular.

NÉCTAR
Revista de periodicidad mensual, centrada en los nuevos 
lanzamientos de las marcas propias de EROSKI, que por-
menoriza las características organolépticas, de calidad 
y de envasado de los nuevos productos. La información 
relativa a los ejes estratégicos de EROSKI es otro de los 
temas que aborda Néctar.

La Parrapla
Boletín mensual dirigido a la sede social, en el que se 
ofrece un compendio de las noticias más relevantes de 
la vida societaria.

Intranets corporativas
Ofrecen contenidos de utilidad profesional y de interés 
societario. Además, algunas intranets, como Forumnet 
en FORUM SPORT, funcionan también como reposito-
rios documentales. Esta posibilidad de intercambio de 
información y cooperación entre equipos las convierte 
en herramientas fundamentales para la comunicación 
interna.
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