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EROSKI, como cooperativa de consumo, es un proyecto 
colectivo volcado en la persona consumidora y en la 

sociedad. Y, por lo tanto, estamos comprometidos con la 
integración de personas en situaciones desfavorecidas y 
en riesgo de exclusión social. Para ello, a través de conve-
nios de formación ocupacional firmados con los servicios 
de empleo públicos o con distintas organizaciones como 
Cruz Roja, establecemos anualmente programas formati-
vos y prácticas no laborales para aquellos colectivos con 
mayores dificultades de inserción laboral. Esto permite su 

Inserción laboral e innovación social

Formación e integración social

Programa Inserta de Fundación ONCE

En 2018 hemos colaborado con 41 organizaciones que 
trabajan con personas de colectivos desfavorecidos o 

en riesgo de exclusión social, como Cruz Roja, Asociación 
Zabaltzen sartu, Fundación Ilundain o Koopera. Han par-
ticipado 391 personas en estos cursos, de las cuales 75 
han sido contratadas por la organización tras finalizarlos. 

EROSKI es una de las 64 empresas líderes en España 
que forma parte del Programa y Foro Inserta de la 

Fundación ONCE. Como empresa Inserta, manifestamos 
nuestro compromiso con la responsabilidad social, la 
diversidad y la discapacidad, así como nuestro afán de 
integrar esta variable de forma transversal en nuestra ca-
dena de valor y en las políticas de responsabilidad social 
corporativa que desarrollamos, con lo cual mejoramos 
nuestra competitividad. La Fundación ONCE colabora 
con nosotros en el desarrollo de proyectos que potencien 
el empleo de las personas con discapacidad y mejoren 
su calidad de vida, optimizando todas las oportunidades 
de innovación, diferenciación y creación de valor que 
estos proyectos nos ofrecen.

Además de lo anterior, por un lado, estamos comprome-
tidos en el ámbito social con la formación y la emplea-
bilidad de colectivos que presentan dificultades de 
inserción. 

Por otro lado, en el Grupo EROSKI trabajamos en la 
innovación social para la integración de personas con 
capacidades diferentes a través de distintos proyectos. 
Contamos con proyectos en cartera, en colaboración 
con organizaciones de la economía social y otras enti-
dades con fines sociales, para extender a otras regiones 
la creación de empleo para personas con discapacidad 
en supermercados franquiciados.

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.

Cursos con compromiso de 
contratación 
Durante el año 2018 se han impartido 
6 cursos con compromiso de contra-
tación, a través de los cuales se han 
firmado 56 contratos de 93 alumnos, 
lo que supone una tasa del 56% de 
contratación. 

Como novedad, cabe señalar que 
este año se ha empezado con los 
cursos con compromiso de contrata-
ción en CAPRABO. 

capacitación profesional y facilita su posterior incorpo-
ración laboral en nuestros puntos de venta. En 2018, en 
colaboración con 86 entidades, se formó a más de 450 
personas, de las que más de 120 fueron contratadas por 
EROSKI al finalizar los programas de capacitación.

Entre las distintas iniciativas para la inserción laboral lleva-
das a cabo en 2018, cabe destacar:

Formación Dual
En junio de 2018 se ha empezado 
con la formación dual. En la actua-
lidad, se benefician 3 estudiantes 
de un contrato para la formación 
y el aprendizaje de un año, que les 
permite combinar los estudios con 
prácticas. Los puestos en los que 
están desarrollando la formación son 
de vendedor de viajes.

Prácticas no laborales
Hemos superado las 37.000 horas de 
prácticas no laborales en CAPRABO y 
EROSKI, con un total de 491 alumnos 
en 2018. De ellos, 86 fueron contrata-
dos a la finalización de las prácticas. 
Esto supone un 72% de incremento 
respecto a 2017.
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