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Colaboración con personas con capacidades 
diferentes o con enfermedad

En EROSKI, conscientes de los retos diarios que deben 
afrontar las personas con capacidades diferentes o 

con necesidades especiales derivadas de una enferme-
dad, mantenemos una colaboración estrecha con las 
organizaciones que las representan y que trabajan para 
mejorar su bienestar y calidad de vida. 

El patrocinio de proyectos e iniciativas en este ámbito 
es también fundamental en nuestra acción social y se 
desarrolla mediante la firma de numerosos acuerdos 

La Kosta Trail con la diabetes y 
las enfermedades renales

Lucha contra el cáncer de mama

VEGALSA-EROSKI con las 
enfermedades raras y crónicas

Fundación WOP y EROSKI juntas 
por la cura de las enfermedades 
neurodegenerativas 

Gracias a la participación de más de 4.600 personas en 
la decimotercera edición de la Kosta Trail, FORUM SPORT, 
Salomon y Laboral Kutxa han donado 14.400 euros a la 
Asociación Vizcaína de Diabetes y la Asociación para la 
Lucha Contra las Enfermedades Renales de Bizkaia. La 
donación irá destinada a que los afectados de diabetes 
aprendan de forma práctica los beneficios y los retos 
que supone practicar deporte en la gestión diaria de la 
enfermedad y al apoyo de los enfermos que sufren enfer-
medades renales.

EROSKI ha participado un año más en distintas carreras 
de la mujer organizadas en España por la Asociación 
Española Contra el Cáncer. Además, por cuarto año 
consecutivo, desde VEGALSA-EROSKI hemos realizado la 
campaña “¡Preparadas para ganar!”, con el objetivo de 
recaudar fondos para dicha asociación y hemos repar-
tido folletos informativos sobre la detección del cáncer 
de mama y sobre los hábitos para reducir el riesgo de 
desarrollarlo.

Nos hemos sumado a la campaña “Puede ser mágico 
gracias a ti”, impulsada por la Federación Gallega de 
Enfermedades Raras y Crónicas para contribuir a apoyar 
las necesidades asistenciales del colectivo de personas 
(y familiares) que padecen este tipo de enfermedades 
en Galicia. Nuestra clientela ha podido adquirir en 15 
de nuestras tiendas un bastón de caramelo solidario al 
precio simbólico de un euro. Al total recaudado, desde 
VEGALSA-EROSKI aportamos un 6 % más, con lo que se 
superaron los 1.900 euros.

En el marco de la colaboración entre EROSKI y la Fun-
dación The Walk On Project (WOP) nos comprometimos 
a organizar una serie de actividades para los clientes, 
cuya participación sumaría minutos de investigación en 
la cura de las enfermedades neurodegenerativas. Así fue 
como se lograron 51.096 minutos. Gracias a la implica-
ción de los clientes, EROSKI pudo entregar a la Fundación 
WOP un cheque por valor de 30.658 euros.

de colaboración con entidades sociales del mundo de 
la discapacidad y de diversas enfermedades. En 2018 las 
aportaciones económicas que destinamos a este tipo de 
actuaciones superaron los 100.000 euros, que se distribu-
yeron tanto entre asociaciones de referencia de ámbito 
estatal como entre otras centradas en colectivos locales.
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Campaña de sensibilización 
contra el cáncer de piel

Colaboramos todos los años con la Asociación 
Española Contra el Cáncer para sensibilizar a la 

población sobre el cáncer de piel. Durante la campaña, 
nuestros supermercados han acogido stands donde se 
ha aconsejado sobre cómo tomar el sol con precaución 
y sobre reglas básicas de cómo revisar la piel para detec-
tar posibles signos de alarma. Hemos ofrecido además 
charlas informativas entre los trabajadores de CAPRABO.

Algunas de las asociaciones 
con las que colaboramos:

ACAMBI - Asociación de Cáncer de Mama de Bilbao

ADEMBI - Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia

AECC - Asociación Española Contra el Cáncer

AEFAT - Asociación Española Familia Ataxia Telangiectasia

ALCER - Asociación para la Lucha Contra las Enfermeda-

des Renales

ANADI - Asociación Diabetes Navarra

ASPANAFOHA - Asociación de Padres de Niños con 

Cáncer de Álava

ASPANOGI - Asociación de Padres de Niños Oncológicos 

de Gipuzkoa

ASVIDIA - Asociación de Diabéticos de Bizkaia

BENE - Asociación de Afectados y Familiares por Enferme-

dades Neurológicas de Bizkaia

COCEMFE - Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica

EM Euskadi - Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple 

Eugenia Epalza

EUSKAL GORRAK - Federación Vasca de Asociación de 

Personas Sordas

FEDE - Federación Española de Diabetes

FEKOOR - Federación Coordinadora de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia

FEGEREC - Federación Gallega de Enfermedades Raras 

y Crónicas

FEM - Fundación Esclerosis Múltiple

ONCE EUSKADI 

WOP – Walk On Project
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