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1. EROSKI

En EROSKI ponemos también a las personas trabajado-
ras en el centro de nuestra actividad, ya que busca-

mos generar empleo sostenible y de calidad. Además, 
trabajamos para obtener unos beneficios que nos permi-

Nuestra visión

EROSKI surgió del cooperativismo de consumo en la dé-
cada de los 60, cuando siete pequeñas cooperativas 

de consumo se unieron con el objetivo de lograr produc-
tos de calidad a buen precio y de defender los derechos 
de las personas consumidoras. Desde entonces, hemos 
mantenido nuestra estrategia empresarial alineada con 
este fin gracias a integrar en ella las necesidades y de-
mandas de los consumidores.

Nuestra misión es ofrecer a la sociedad bienes y servicios 
que mejoren la calidad de vida, la salud y el bienestar de 
las personas consumidoras en las mejores condiciones 
de calidad, información y precio, con el compromiso de 
fomentar la práctica de un consumo sostenible.

Misión, visión y valores 102-16

Nuestra misión

Nuestra visión nos impulsa 
a integrar las necesidades 
y demandas de los 
consumidores en nuestra 
estrategia comercial para 
hacer que nuestras tiendas 
sean sus preferidas. 

Aportar soluciones 
satisfactorias a la 
clientela mediante la 
innovación permanente

Crear un proyecto y un 
modelo de empresa 
integradora de personas

Promover el desarrollo 
personal y profesional de 
la plantilla

Alcanzar posiciones de 
liderazgo en el mercado 
español

Obtener los beneficios 
que posibiliten un 
crecimiento generador 
de riqueza

Potenciar la economía 
del entorno en el que 
operamos trabajando 
con proveedores locales

Comprometernos en la 
defensa de las personas 
consumidoras

Promover el respeto y 
la gestión favorables al 
medio ambiente

Contribuir a la mejora 
de la comunidad donde 
actuamos

tan generar más riqueza y distribuirla de forma solidaria, y 
tenemos un gran compromiso con la salud, el bienestar y 
el desarrollo sostenible de la sociedad. 
Con nuestra visión buscamos:

 €
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1. EROSKI

En EROSKI cinco valores definen nuestro proyecto empre-
sarial y la manera de relacionarnos con las personas y 

con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad:

Nuestros valores

Las personas trabajadoras son protagonistas en 
EROSKI, no solo en la cooperativa de la que son también pro-
pietarias, sino en todas las sociedades mediante su compromiso 
con la organización. 

Integramos en nuestro día a día la defensa de 
la salud y seguridad de los consumidores con una 
oferta de productos sanos, seguros y saludables, mediante una 
información transparente, útil y completa. Al mismo tiempo, tra-
bajamos para reducir los impactos ambientales negativos que 
genera nuestra actividad.

Incorporamos la opinión de los consumidores  
en nuestra estrategia a través de su participación en la coopera-
tiva y de la escucha activa a nuestros clientes.

Creemos que la renovación permanente  
en cualquier ámbito de nuestra actuación es necesaria para el 
progreso empresarial y para adaptarnos a las expectativas que 
nuestra actividad genera en la sociedad y en los consumidores.

Compromiso

Participación

Innovación

Contribuimos al bienestar de la comunidad 
en la que actuamos, incidiendo en su desarrollo social, cultural y 
económico mediante la distribución solidaria de la riqueza.

Responsabilidad  
social

Cooperación
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