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Iniciativas solidarias 413-1

Cooperación internacional

Estrella solidaria

Voluntariado 
cooperativo 

Campaña de emer-
gencia por el tsuna-
mi de Indonesia

Programa entrega 
de producto

Campaña de recogi-
da de juguetes con 
Cruz Roja

En EROSKI creemos que la solidaridad debe cruzar 
fronteras y por ello nuestras campañas también se 

enfocan en las necesidades urgentes de los que están 
más lejos.

Por cuarto año consecutivo en 
EROSKI hemos repetido nuestra 
campaña “Estrella Solidaria” de Na-
vidad. Gracias a los clientes de las 
tiendas de EROSKI y VEGALSA-EROS-
KI se han alcanzado en 2018 los 
63.000 euros de recaudación por 
los beneficios de la venta de la es-
trella. Se han destinado a la ayuda 
a la infancia a través de UNICEF y 
Fundación EROSKI, ya que esta fue 
la causa elegida por votación por 
las personas consumidoras.

Como parte de los principios de 
cooperación y solidaridad propios 
de EROSKI, colaboramos desde 
hace más de una década con 
MUNDUKIDE, una organización 
centrada en el desarrollo de los 
pueblos desfavorecidos del Tercer 
Mundo. Ayudamos a difundir infor-
mación sobre sus proyectos a través 
de nuestra revista EROSKI CONSU-
MER y la web www.consumer.es y 
participamos en el “Programa de 
voluntariado cooperativo para la 
transformación social” que MUNDU-
KIDE desarrolla junto con el centro 
de Investigación Lanki de Mondra-
gon Unibertsitatea y el Movimiento 
de Trabajadores Rurales Sin tierra 
(MST) de Brasil. Cuatro trabajadores 
de EROSKI ya han sido voluntarias 
aportando sus conocimientos sobre 
distribución y comercialización para 
impulsar el desarrollo socioeconó-
mico y cooperativo de la región 
centro del Estado de Paraná.

Gracias a la solidaridad de EROSKI 
y sus clientes, recaudamos 30.000 
euros en la campaña de emer-
gencia por los damnificados en el 
tsunami de Indonesia de octubre, 
organizada en coordinación con 
UNICEF. Los fondos se han destina-
do a proporcionar agua potable y 
saneamiento para prevenir epide-
mias y facilitar atención sanitaria y 
nutrición adecuadas.

Continuamos un año más donando 
artículos de consumo no alimenta-
rio (juguetes, calzado, ropa, material 
escolar y productos ópticos, entre 
otros) a niños en Latinoamérica a 
través de la Federación Niños del 
Mundo, organización que trabaja 
para el desarrollo humano sosteni-
ble y la cooperación internacional. 
En 2018 las donaciones llegaron a 
los 169.200 euros.

Durante dos días del mes de di-
ciembre nuestros clientes pudie-
ron participar en la campaña de 
recogida de juguetes no bélicos y 
no sexistas. Todas las donaciones se 
han destinado a cubrir las necesi-
dades de niños y niñas de familias 
en riesgo de vulnerabilidad social y 
económica que no pueden asumir 
la adquisición de juguetes.


	Carta_presidente
	Datos_destacados
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6
	C7
	C8

