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3. Alimentación saludable

A  través de nuestro compromiso n.o 10 buscamos formar a los 
consumidores para facilitarles una vida saludable y sostenible, 
ofreciéndoles productos informativos veraces, independientes, 
prácticos y amenos y colaborando activamente en la mejora de 
la salud y la sostenibilidad de sus compras. 

Información en salud 
y sostenibilidad 413-1

EROSKI CONSUMER es un proyecto informativo del 
Grupo EROSKI que desarrollamos desde hace más de 

40 años con ese mismo objetivo.

A través de este canal de comunicación pretendemos 
formar e informar al consumidor en temas asociados 
a la alimentación, seguridad alimentaria y salud, pero 
también al medio ambiente, la solidaridad, las mascotas 
y el mundo del bebé, la economía, etc. En él participa un 
amplio grupo de colaboradores como personal técnico, 
profesionales del periodismo, el diseño y la programa-
ción, además de contar con la colaboración de varias 
entidades como la Federación de Diabéticos Españoles, 
la Fundación Española del Corazón, el centro tecnoló-
gico Azti-Tecnalia y la Asociación Española de Pediatras 
de Atención Primaria. El proyecto informativo EROSKI 
CONSUMER es cuatrilingüe: castellano, catalán, euskera y 
gallego.

Este ejercicio 2018 ha sido un año de renovación para 
EROSKI CONSUMER en el que se ha dado un paso ade-
lante en la forma de ofrecer el contenido, introduciendo 
innovación gráfica y diseño, pero sin renunciar a sus 
señas de identidad: el rigor y la imparcialidad en conteni-
dos útiles y prácticos para el consumidor.

En su edición impresa, distribuida gratuitamente por 
toda España, la publicación tiene una tirada anual de 
725.539 ejemplares. También está disponible en versión 
digital en www.consumer.es, con cerca de 50 millones 
de visitas anuales. La web dispone de una sección con 
información útil sobre el Camino de Santiago, otra con 
más de 4.600 recetas culinarias y 16 guías especializadas 
en temas relacionados con la salud, la alimentación, los 
hábitos de vida, la cultura y el medio ambiente. En línea 
con esta apuesta por las nuevas tecnologías, ofrecemos 
también tres aplicaciones para móvil sobre recetas, el 
Camino de Santiago y noticias, que incorporan los últimos 
artículos de EROSKI CONSUMER, y estamos presentes en las 
plataformas sociales Twitter, Facebook, Google+ y YouTube.

EROSKI CONSUMER ha publicado en 2018 siete guías de 
compra con las que se pretende ayudar al consumidor a 
conocer diferentes categorías de productos para que, con 
un mayor conocimiento, pueda elegir mejor: patatas, ca-
cao en polvo y en crema, lasaña, gazpachos y salmorejos, 
galletas, legumbres y turrones. Además, se han publicado 
dos artículos en la sección “Investigación a fondo” sobre 
alergias y lácteos con un valor añadido desconocido.
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Edición impresa:

164.000 
personas 
lectoras al mes 
en 2018 

Edición digital: www.consumer.es

Cerca de

50 millones 
de visitas en 2018

16 guías 
especializadas  

Más de

4.600 
recetas culinarias

Visitas guías 
alimentación: 

11 millones 
frutas

10 millones 
pescados y 
mariscos 

6,5 millones
verduras

11 canales 
de contenidos 
específicos

14 millones
de visitas al canal web 
de alimentación 

Todas ellas suman 
más de 775.000 
descargas

App Recetas: 

594.107 
descargas  

App News:

8.762 
descargas 

App Camino de Santiago

173.035 
descargas

Todas ellas suman un total de  
más de 100.000 seguidores

Redes sociales:

36.000 
seguidores  
en Twitter

1.300 
seguidores 
en Google+

46.000 
seguidores 
en Facebook

21.000 
seguidores 
en YouTube

Aplicaciones móviles:
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