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Solidaridad alimentaria

Campañas solidarias con 
implicación de las personas 
consumidoras

Tarjeta solidaria

En línea con nuestro objetivo de sensibilizar a las 
personas consumidoras sobre la urgencia de paliar 

los problemas en la cobertura de necesidades básicas 
en nuestro entorno, hemos organizado campañas que 
permitan la implicación de nuestra clientela en acciones 
de solidaridad alimentaria.

En 2018 hemos cumplido 22 años de colaboración 
con la Federación Española de Bancos de Alimentos 

(FESBAL), a la que donamos los alimentos recogidos en 
dos grandes campañas solidarias organizadas anual-
mente en nuestras tiendas: la “Operación Kilo”, en junio, 
y la “Gran Recogida de Alimentos”, en noviembre. Estos 
alimentos se destinan a aquellas personas de cada 
comunidad afectadas por dificultades económicas y en 
riesgo de exclusión social. Este año hemos dado continui-
dad a las dos modalidades existentes: la entrega física 
tradicional de productos y la recogida vía vales, lo que 
favorece que los bancos de alimentos puedan recibir los 
productos que ellos consideren más necesarios en cada 
momento. También se ha vuelto a lanzar la campaña 
“Zampakilos solidario” en VEGALSA-EROSKI.

Además, CAPRABO y la Cruz Roja han colaborado, por 
sexto año consecutivo, en la campaña de ayuda a la 
alimentación infantil “¡Ningún niño sin comida!”, una 
iniciativa solidaria que recoge fondos para pagar becas 
de alimentación a niños en riesgo de exclusión social.  
En 2018 se han conseguido 12 becas de alimentación.

Desde 2009, en EROSKI, Cáritas Bizkaia y Laboral Kutxa 
comenzamos a entregar vales de alimentación a las 

personas atendidas por las Acogidas de Cáritas Bizkaia 
para que puedan canjearlos en nuestros establecimien-
tos. Además de aportar la infraestructura necesaria para 
el funcionamiento de esta iniciativa solidaria, Fundación 
EROSKI y Laboral Kutxa hacemos una aportación mone-
taria adicional a los recursos de Cáritas Bizkaia para este 
proyecto. En VEGALSA-EROSKI también entregamos vales 
de alimentación al programa de emergencia social de la 
Xunta de Galicia.

Con el objetivo de normalizar el acceso a las necesida-
des básicas desde claves no meramente asistenciales, 
sino integradoras y enmarcadas en procesos más am-
plios de incorporación social de las personas en situa-
ción o riesgo de exclusión, en 2018 hemos consolidado 
la implementación de la tarjeta solidaria recargable, que 
ya ha sustituido a los vales de papel que entregábamos 
y ha permitido extender esta iniciativa de solidaridad 
alimentaria a otras regiones como Aragón, Baleares, Ga-
licia y País Vasco. Este sistema, al que ya se han adherido 
varias asociaciones más como Cruz Roja y ayuntamien-
tos como los de Vitoria o Zaragoza, permite dignificar aún 
más esta herramienta para estas familias, además de ser 
más moderno y sencillo.

1.523 toneladas
de alimentos donadas 
en la Operación Kilo
y Gran Recogida de 
Alimentos
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Programa “Desperdicio cero”

En EROSKI seguimos en nuestra lucha contra el des-
perdicio alimentario articulando un protocolo de 

actuación que garantiza la seguridad alimentaria en las 
donaciones de todos los productos frescos y de alimenta-
ción que, estando en perfectas condiciones de consumo, 
retiramos de nuestros lineales para cumplir con nuestro 
compromiso con los clientes de frescura máxima y buen 
aspecto del envase. Nos aseguramos de que los produc-
tos donados mantengan su cadena de frío también en 
la entidad receptora de la donación y conservamos las 
mismas garantías en su transporte e instalaciones hasta 
que el alimento es consumido. 

El criterio de asignación y la entrega final de estos pro-
ductos al destinatario corresponde a más de un centenar 
de entidades sociales de todo el territorio nacional con 
las que hemos firmado convenios de colaboración. 

El programa también persigue promover el consumo 
responsable, por lo que desarrollamos, en paralelo a 
las donaciones de alimentos, diversas campañas de 
concienciación al consumidor para informarle y formarle. 

Nos sumamos a la 
primera Semana Contra el 
Desperdicio de Alimentos Objetivo, #HambreCero

En 2018 nos hemos sumado a la 
primera Semana Contra el Desper-
dicio de Alimentos, una iniciativa 
coordinada por la Asociación 
de Empresas del Gran Consumo 
(AECOC), celebrada por primera 
vez en España, con el objetivo de 
concienciar, impulsar y motivar a 
los consumidores sobre las herra-
mientas a su alcance para reducir 
la cantidad de comida que se 
tira a la basura. Se han puesto en 
marcha talleres en nuestras tiendas, 
concursos y sorteos online y se han 
compartido buenas prácticas con 
el objetivo de concienciar a las 
personas consumidoras contra el 
despilfarro alimentario.

Para ello, EROSKI pone a su disposición a través de EROSKI 
CONSUMER conocimientos, recursos y herramientas prác-
ticas para racionalizar su compra, aprovecharla al máxi-
mo y minimizar el despilfarro alimenticio en el hogar, con 
los consiguientes ahorros que eso conlleva tanto para la 
sociedad como para la economía de las familias.

Para desarrollar el programa “Desperdicio cero”, EROS-
KI colabora con numerosas organizaciones sociales, 
como bancos de alimentos, Cáritas, etc. Durante este 
2018, EROSKI y sus clientes han donado más de 4.928 
toneladas de alimentos destinados a los colectivos más 
desfavorecidos. La cifra equivale a 9.747 dietas persona-
les donadas.

EROSKI S. Coop. ha sido reconocida con el Premio Espiga 
de Oro, el máximo galardón que otorga la Federación 
Española de Banco de Alimentos a aquellas organizacio-
nes que destacan por su colaboración en la redistribu-
ción solidaria de los excedentes alimentarios.

En EROSKI nos hemos sumado a la 
campaña #HambreCero que pone 
en marcha la Organización de Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, con motivo del Día 
Mundial de la Alimentación, que se 
celebra el 16 de octubre.

Esta iniciativa se enmarca dentro 
del ODS n.o 2 y pretende con-
cienciar a la sociedad de que un 
mundo sin hambre es posible para 
2030. Pero para conseguirlo es 
imprescindible la implicación de 
todos y cada uno de nosotros, no 
solo de los gobiernos y las grandes 
instituciones mundiales.

+4.928 toneladas
de alimentos donadas 
a través del programa 
desperdicio cero

9.747 dietas 
personales donadas 
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