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Fomento de la cultura, ocio y entorno local

Promoción y difusión de lenguas locales

Ocio y cultura

El fomento de las iniciativas más locales de EROSKI 
busca favorecer el bienestar de las personas próximas 

a nuestra red comercial y poner en valor la cultura y tradi-
ciones más cercanas.

En EROSKI consideramos las lenguas locales como 
parte esencial del patrimonio cultural de las comuni-

dades de nuestro entorno y por eso trabajamos de forma 
continua para su promoción y difusión.

En el caso del euskera, destaca la iniciativa que he-
mos llevado a cabo junto con Elhuyar Fundazioa para 
desarrollar un motor de búsqueda en este idioma. Este 
proyecto de I+D, en el que también colabora la Universi-
dad del País Vasco, desarrolla un buscador en euskera 
mucho más avanzado que los existentes hasta la fecha. 
Mediante su integración en nuestra plataforma online, he-
mos conseguido simplificar y mejorar la navegación por 
los documentos de la revista EROSKI CONSUMER. También 
cabe señalar la participación anual en los grandes even-
tos de esta lengua, con patrocinios vinculados a la Feria 
del Libro y Disco Vasco de Durango (Durangoko Azoka), 
la más señalada del calendario en este ámbito. Al mismo 

Asimismo, intentamos acercar la cultura a las personas 
consumidoras a través de diversos patrocinios como, 

por ejemplo, el del festival cultural Musikaire, que tiene 
lugar anualmente en Elorrio, donde se ubica nuestra 
sede social.
 
En otro orden de cosas, conscientes de la importancia 
del deporte en la sociedad actual y para desarrollar 
una vida saludable, también apoyamos actividades 
deportivas organizadas en nuestro entorno más cercano. 
Además, en 2018 contribuimos, a través del Programa 
CAPRABOSport, con 224.000 euros repartidos entre 118 
clubs de aficionados con el objetivo de fomentar hábitos 
saludables, como el de la práctica deportiva.

En el País Vasco se colaboró con carreras populares 
como la Herri Krosa o la regata de Santurce. Además, 
en FORUM SPORT, como venimos haciendo anualmente, 
organizamos la Kosta Trailen Bizkaia, una carrera de mon-
taña con una vertiente solidaria que incluye recorridos 
para toda la familia y para las personas amantes de las 
travesías.

tiempo, colaboramos con las principales fiestas del euske-
ra, como Herri Urrats, Ibilaldia, Araba Euskaraz, Kilometroak, 
Nafarroa Oinez y la fiesta de la Escuela Pública Vasca, 
en las que 10.824 personas participaron en los eventos 
de la Escuela de Alimentación de la Fundación EROSKI 
organizados en ellas.

También en Galicia ponemos en valor la cultura y la 
lengua de la región sumándonos a todas aquellas ini-
ciativas que estén estrechamente ligadas a la sociedad 
gallega. Por ejemplo, como en ejercicios anteriores, en 
2018 continuamos apoyando la celebración del Día das 
Letras Galegas.

Estas acciones se unen al esfuerzo continuado que ha-
cemos para que la revista EROSKI CONSUMER pueda ser 
leída en castellano, euskera, gallego y catalán.
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