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Necesidades nutricionales específicas

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.
Trabajamos para que nuestra oferta de productos para
ellas sea segura, suficiente para una compra ordinaria y
siempre con un nivel adecuado de precio. Por ello, mantenemos una comunicación fluida con diferentes entidades
vy colectivos que las representan, como la Federación de
Asociaciones de Celíacos de España (FACE) o la Federación Española de Diabetes (FEDE), para conocer de primera mano sus demandas y preocupaciones y ampliar nuestra gama de alimentos para dar una respuesta adecuada
a sus peticiones. Además, colaboramos con estas entidades para dar visibilidad y concienciar sobre su enfermedad mediante distintas campañas de sensibilización.
En 2019 hemos renovado el Convenio de Colaboración
con la Asociación de Celíacos del País Vasco y hemos
establecido un nuevo Convenio de Colaboración con la
Asociación de Celíacos de La Rioja. En total, durante 2019
más de 1.630 socios de estas dos Asociaciones se han be-
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neficiado de dichos Convenios que incluye, entre otros, un
20% de descuento en la compra de más de 200 referencias elaboradas específicamente sin gluten.
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Actualmente, y fruto de nuestro compromiso con las necesidades específicas de este colectivo, seguimos trabajando para mejorar la oferta de productos sin gluten tanto de
nuestra marca propia como de marcas de otros fabricantes, contando actualmente con aproximadamente 3.000
productos sin gluten, de ellos en torno a 2.400 de diversas
marcas y más de 550 productos garantizados sin gluten
de nuestra marca propia.

A través de esta publicación, disponible en castellano, catalán, euskera y gallego, tratamos temas relacionados con
la alimentación, la seguridad alimentaria y la salud, pero
también sobre otros temas de interés para nuestros consu-

Igualmente, desde hace más de una década, 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
2019 hemos contado con más de 550 productos de marca propia sin gluten, 98 productos sin lactosa, 35 sin leche
y 5 sin huevo.

ONSUMER EROSKI es el proyecto informativo del
Grupo EROSKI con el que queremos formar e informar a nuestros consumidores para facilitarles una
vida saludable y sostenible, mediante productos informativos veraces, independientes, prácticos y amenos.
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midores: medio ambiente, solidaridad, mascotas y mundo
bebé, o ahorro y la economía doméstica. Durante 2019
hemos continuado con nuestro afán de mejora y servicio
a nuestros lectores y consumidores, incorporando nuevas
secciones de su interés. En ella colaboran, además de distintos profesionales, varias entidades como la Federación
de Diabéticos Españoles (FEDE), la Fundación Española
del Corazón (FEC), el centro tecnológico Azti-Tecnalia y la
Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria
(AEPap).
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Más de

con un total de más
de 791.000 descargas
(Recetas, Camino de
Santiago y News)

Más de

107.000

seguidores en redes
sociales (Facebook,
Twitter, Youtube)
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