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1. EROSKI

E    ROSKI es el primer grupo de distribución minorista 

de bienes y servicios de gran consumo de carácter 

cooperativo de España y es operador de referencia en 

las regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y 

Baleares. La sociedad matriz del grupo es la cooperativa 

de consumo EROSKI S. Coop., la cual aúna en sí una triple 

condición: es una empresa de distribución, una organi-

zación de consumidores y un proyecto cooperativo en el 

que las personas consumidoras y trabajadoras compar-

ten protagonismo y soberanía.

Este singular modelo de empresa nos permite reunir la 

participación directa de profesionales en la gestión de 

la organización con la incorporación en el gobierno de 

nuestro principal grupo de interés: nuestra clientela. De 

esta forma, aseguramos el vínculo y la coordinación entre 

la estrategia específica de la entidad y las demandas de 

los trabajadores y consumidores en general. Actualmente, 

el desarrollo y la gestión de la red comercial de nuestros 

negocios se realiza a través de la cooperativa y de las 

otras 26 sociedades dependientes de ella que confor-

man el Grupo EROSKI y que son las que consolidan en 

los estados financieros. El listado de estas sociedades se 

recoge en el capítulo de transparencia de esta memoria, 

así como la relación de cada una de ellas con los aspec-

tos presentados en este documento.

Modelo de empresa singular 102-1; 102-2; 102-5; 102-7

Organigrama de las 27 sociedades del Grupo EROSKI y porcentaje de participación de EROSKI S. Coop.:
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102-2; 102-6

CAPRABO es la compañía de supermercados de referen-

cia en Cataluña. Fundada en el año 1959, es la empresa 

de supermercados más antigua de España con una red 

que abarca zonas estratégicas de Cataluña y Andorra. 

Desde el año 2007, CAPRABO forma parte del Grupo 

EROSKI.

EROSKI cuenta con su propia agencia de viajes, Viajes 

EROSKI, que, además de su actividad en el sector vaca-

cional, cuenta con una posición destacada en los viajes 

de empresa y organización de congresos, a través de sus 

marcas Travel Air y Travel Air Events.

VEGALSA-EROSKI, participada al 50 % por la familia 

Ventura González y EROSKI, forma parte del Grupo EROSKI 

desde 1998 y es el referente de la distribución comercial 

en Galicia. Actualmente desarrolla también su actividad 

en las comunidades limítrofes de Asturias y Castilla y León, 

donde cuenta con una fuerte implantación. 

FORUM SPORT es la enseña de deportes del Grupo EROS-

KI. Con 25 años de experiencia en la venta especializada 

de material deportivo y presente en 10 comunidades 

autónomas, la cadena mantiene un ritmo de crecimiento 

positivo.

Debido a nuestra búsqueda de una mayor calidad y excelencia en 
los productos y servicios que ofrecemos, dentro del grupo EROSKI 
existen varias entidades especializadas en líneas de negocios y 
zonas geográficas concretas, entre las que destacan:


