3. Alimentación saludable

Necesidades nutricionales
específicas
413-1

EROSKI aborda a través de su
compromiso n.o 4 su voluntad
de atender a quienes precisan
una alimentación específica,
de manera que la oferta de los
productos sea segura, suficiente
para una compra ordinaria y
con un sacrificio económico
adecuado.

D

e manera especial, somos sensibles a necesidades
específicas en alimentación derivadas de enfermedades que afectan a algunas personas como la
celiaquía, las alergias o las intolerancias alimentarias. Por
ello, mantenemos una comunicación fluida con diferentes entidades y colectivos que las representan, como
la Federación de Asociaciones de Celíacos de España
(FACE) o la Federación Española de Diabetes (FEDE). De
esta manera, podemos conocer de primera mano sus
demandas y preocupaciones y ampliar nuestra gama
de alimentos para responder de forma adecuada a sus
peticiones. Además, colaboramos con estas entidades
para dar visibilidad y concienciar sobre su enfermedad
mediante distintas campañas de sensibilización.
Además, hace más de una década que en EROSKI
tomamos la decisión de mejorar y clarificar el etiquetado de los productos con respecto a los alérgenos. Así,
además de cumplir con el Real Decreto 2220/2004 sobre
declaraciones de alérgenos, ofrecemos una información adicional incluyendo en las etiquetas los textos de
advertencia necesarios en mensajes separados de forma
visible para indicar la potencial presencia de trazas de
alérgenos. En 2018 hemos contado con 541 productos de
marca propia sin gluten, 63 productos sin lactosa, 27 sin
leche y 7 sin huevo.
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Convenio de colaboración con la Asociación
de Celiacos de Euskadi
En mayo de 2018 la Fundación
EROSKI firmó un convenio de
colaboración con la Asociación
de Celíacos de Euskadi (EZE) para
trabajar conjuntamente en la mejora de las condiciones de compra
de productos de alimentación de
personas celíacas que precisan de
una alimentación específica.
Con este acuerdo, EROSKI ofrece un
20% de descuento a los asociados
de EZE en cada compra de productos específicos sin gluten, tanto de
los productos de la marca propia
como de fabricantes específicos de
productos sin gluten. Esto permite
un ahorro a las familias asociadas

con al menos un miembro celíaco
de más de 300 euros anuales. Este
acuerdo ha beneficiado en 2018 a
más de 1.460 personas.

de cada producto destacamos el
mensaje “sin gluten” en color rojo,
de manera que resulte fácilmente
identificable.

En EROSKI también nos hemos
comprometido a seguir mejorando
nuestra oferta de productos sin
gluten, que actualmente cuenta
con más de 3.000 productos, 2.500
de marcas líderes, además de 541
productos garantizados sin gluten
de nuestra marca propia. De estos,
10 son nuevos alimentos específicos
para celiacos.En sus recetas se ha
sustituido el trigo por otros ingredientes como el maíz, el arroz o la
avena libre de gluten. En la etiqueta

Gracias al acuerdo con EZE, las
nuevas incorporaciones de productos en nuestra oferta serán testadas
por sus asociados.
Para 2019 tenemos previsto extender
el acuerdo con otras asociaciones
de celíacos en otras comunidades
autónomas, de forma que cada
vez más territorios cuenten con las
ventajas de esta colaboración.

EROSKI

| MEMORIA ANUAL 2018 | 5 5

