
Medio ambiente 6. 6. Medio ambiente

114  | MEMORIA ANUAL 2019 | EROSKI EROSKI | MEMORIA ANUAL 2019 |  115

Consumidores y consumidoras

En EROSKI somos conscientes de que cada persona, al 
elegir un modelo de consumo sostenible y responsa-
ble, puede contribuir a la protección medioambiental. 

Dirigimos nuestro esfuerzo hacia la formación y la concien-
ciación de los consumidores y consumidoras, mediante el 
desarrollo de campañas de sensibilización y la publica-
ción de contenidos pedagógicos en nuestras plataformas
web y otros soportes informativos. En línea con este obje-
tivo, también fomentamos y desarrollamos iniciativas co-
laboradoras con la clientela, trabajadores e instituciones.

“La Hora del Planeta”
En EROSKI nos hemos sumado por octavo año consecu-
tivo a la campaña “La Hora del Planeta”, promovida por 
WWF con el apoyo de Naciones Unidas, uniéndonos al 
apagón simbólico de la mayor iniciativa global en defen-
sa del medio ambiente y que este año ha tenido por lema 
“Conéctate y apaga la luz”.

Programa medioambiental “Camiño a Camiño”
VEGALSA-EROSKI ha participado un año más en “Cami-
ño a Camiño”, programa de rutas medioambientales del 
Concello de Vigo que busca acercar a la ciudadanía la 
flora y la fauna de esta comarca, y fomentar hábitos de 
vida saludables y sostenibles.

Semana Europea de Prevención de Residuos 2019  
en CAPRABO
Desde CAPRABO nos hemos sumado a la iniciativa de la 
Semana Europea de Prevención de Residuos 2019, a través 
de distintas acciones de concienciación y sensibilización 
para promover la reutilización y el reciclaje de ropa y zapa-
tos, con el objetivo de minimizar el residuo que generan en 
los vertederos.

Guía de consumo responsable de CONSUMER EROSKI
En 2019 hemos trabajado como parte del proyecto de inno-
vación EUSKOPEF en la elaboración de una guía de con-
sumo sostenible para los consumidores y consumidoras, 
que ya está disponible en la web comprasostenible.con-
sumer.es. Además, contamos con un canal especializado 
en medio ambiente en www.consumer.es para formar a 
las personas en hábitos de consumo sostenibles. Para ello, 
facilitamos contenidos sobre naturaleza, medio ambiente 
urbano, parques naturales, energía y ciencia, entre otros.

“Unha árbore, unha historia”
En VEGALSA-EROSKI continuamos promoviendo el valor 
de la sostenibilidad medioambiental entre los escolares 
gallegos a través de nuestro proyecto “Unha árbore, unha 
historia”, que, además de contar con un concurso literario 
de relato corto, ha incluido en 2019 la replantación de 70 
especies arbóreas de robles y castaños en las proximida-
des de Sigüeiro.

Escuela de Alimentación EROSKI
Disponemos de un módulo específico sobre sostenibilidad 
en el Programa Educativo sobre Alimentación y Hábitos Sa-
ludables de la Escuela de Alimentación EROSKI, en el que 
WWF también participa aportando contenidos. Gracias a 
este módulo educativo, hemos formado en sostenibilidad, 
producción sostenible de alimentos y dieta sostenible 
a 442.677 escolares en el curso 2018-2019. Además, nues-
tra web www.escueladealimentacion.es incluye conteni-
dos formativos sobre cómo evitar el despilfarro alimentario.

Programa Reactívate +
Participamos en la iniciativa “Reactívate +” de la Diputación 
Foral de Bizkaia, basada en el programa internacional Glo-
bal Action Plan (GAP), que busca fomentar la participación 
ciudadana en favor de la sostenibilidad ambiental median-
te el desarrollo de hábitos de consumo adecuados. Nues-
tros clientes y trabajadores pueden inscribirse en la web 
www.reactivatemas.eus usando el código EROSKI: 64007.

Economía circular

Afrontamos la gestión y la valorización de los residuos des-
de la prevención y la integración de un modelo de eco-
nomía circular. Como uno de nuestros ejes básicos de ac-
tuación para la reducción de nuestro impacto ambiental, 
centramos gran parte de nuestros esfuerzos en prevenir, 
gestionar y valorizar los residuos que generamos.

Minimización de los residuos
Trabajamos para minimizar los residuos derivados de 
nuestra actividad mediante la aplicación del ecodiseño a 
los productos de marca propia, la promoción de artículos 
frescos próximos a su fecha de caducidad y la donación 
de alimentos aptos para el consumo que se han descarta-
do, para la venta a personas en riesgo de exclusión social 
a través del programa “Desperdicio Cero”. 

Fomentamos también entre nuestra clientela la reutiliza-
ción de bolsas de compra, uso de mallas reutilizables en 
frutería o de táperes en carnicería y pescadería para redu-
cir el consumo de plásticos de un solo uso en las tiendas.

Además, hemos incorporado el tique digital para que 
nuestros clientes puedan disponer de la información de 
su compra directamente en la APP, evitando así el consu-
mo de papel. En 2019 se redujo un 14% el papel de los 
tiques y se ahorraron 45 toneladas de papel.

Gestión y valorización de los residuos
En EROSKI nos responsabilizamos de que los residuos 
generados en nuestras instalaciones y tiendas sean ges-
tionados y valorizados correctamente, fomentando el re-
ciclaje y la reutilización como tratamientos prioritarios. Des-
de una perspectiva de economía circular, potenciamos 
procesos de logística inversa, desde las tiendas hasta las 
plataformas y empresas proveedoras, que permiten una 
correcta reutilización y reciclaje de los residuos orgánicos 
e inorgánicos generados. Esto implica no solo minimizar la 
cantidad de desechos, sino también evitar el consumo de 
materias primas vírgenes en otros procesos productivos.

Residuos orgánicos 
Mediante logística inversa o gestores autorizados, recogemos 
los residuos orgánicos generados en nuestras tiendas para su 
utilización como materia prima en la fabricación de harinas 
y aceites animales y de piensos para alimentación animal. 

Residuos inorgánicos 
• Como productores de marca propia, declaramos anual-

mente los envases, los aparatos eléctricos, las pilas, los 
aceites y las luminarias de nuestros productos a los sis-
temas colectivos de responsabilidad ampliada de pro-
ductor, como ECOEMBES o ECOVIDRIO. Estas entidades 
garantizan la correcta recuperación y gestión de los resi-
duos derivados del uso de nuestros productos. Gracias al 
reciclaje de los envases que declaramos a ECOEMBES, se 
ha evitado la emisión de más de 1.546 toneladas de CO2 
equivalente en un año de reciclaje de materiales a partir 
de acciones concretas y de la difusión de campañas 
informativas. 
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• Reciclamos el cartón, el plástico, el papel y la made-
ra generados en nuestras instalaciones. Para ello, reco-
gemos los distintos materiales desechados en nuestras 
tiendas y colaboramos con diferentes sistemas integra-
dos de gestión (SIG) autorizados para su tratamiento.

• Reutilizamos los envases logísticos en nuestras operacio-
nes de distribución.

• Facilitamos a los consumidores y consumidoras el reci-
claje de sus residuos. Para ello, ponemos a su disposi-
ción puntos limpios en nuestras tiendas para la recogi-
da de pilas, aparatos eléctricos, lámparas, ropa, aceite 
doméstico y tóner, entre otros productos usados.

Reciclaje de cápsulas  
de café
Continuamos avanzando en nuestro 
compromiso de facilitar que el consumidor 
pueda adoptar patrones de consumo más 
sostenibles. Para ello hemos extendido a 
toda nuestra red de tiendas EROSKI la reco-
gida de cápsulas de café para su reciclaje. 
Se trata de una iniciativa pionera en la gran 
distribución en España. En 2019 hemos 
recogido más de 6 toneladas de cápsulas 
de café.

Innovación para la gestión 
circular de los residuos  
alimentarios
Durante 2019 hemos continuado con el 
proyecto LIFE CITRUSPACK que comenzó en 
julio de 2017 y acabará en junio de 2020, que 
busca estrategias de revalorización dentro de 
la economía circular para el uso de residuos 
cítricos en envases y cosméticos verdes. 
También hemos continuado junto con 
Ausolan, Gaiker, BCC e ISEA en el proyecto 
“NUTRACEUTICAL OMNIUM”, financiado dentro 
del programa HAZITEK 2019, cuyo objetivo es 
la producción de neutracéuticos a partir de 
residuos alimenticios y que está previsto que 
finalice en 2020.


