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1. EROSKI EROSKI 1.

Integrar las necesidades y demandas de los con-
sumidores en nuestra estrategia comercial para 
hacer que nuestras tiendas sean sus preferidas.

Poner a los trabajadores y trabajadoras en el 
centro de nuestra actividad: buscamos generar 
empleo sostenible y de calidad. 

Trabajar para obtener unos beneficios que nos 
permitan generar más riqueza y distribuirla de 
forma solidaria.

Integrar en la estrategia un firme compromiso 
con la salud, el bienestar y el desarrollo 
sostenible de la sociedad. Con él buscamos:

 Aportar soluciones satisfactorias a la clientela 
mediante la innovación permanente.

 Crear un proyecto y un modelo de empresa 
integradora de personas.

 Promover el desarrollo personal y profesional  
de la plantilla.

 Alcanzar posiciones de liderazgo en el mercado 
español.

 Obtener los beneficios que posibiliten un 
crecimiento generador de riqueza.

 Potenciar la economía del entorno en el que 
operamos trabajando con proveedores locales.

 Comprometernos en la defensa de los 
consumidores y consumidoras.

 Promover el respeto y la gestión favorables al medio 
ambiente.

 Contribuir a la mejora de la comunidad donde 
actuamos.

Nuestra visión

O frecer a la sociedad bienes y servicios que me-
joren la calidad de vida, la salud y el bienestar 
de los consumidores y consumidoras en las me-

jores condiciones de calidad, información y precio, con 
el compromiso de fomentar la práctica de un consumo 
sostenible.
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Nuestra misión

Cooperación
Los trabajadores y trabajadoras son protagonistas en 
EROSKI, no solo en la cooperativa, donde son también 
propietarios, sino también en todas las sociedades, a 
través de su compromiso con la organización. 

Participación
Incorporamos la opinión de los consumidores en 
nuestra estrategia a través de su participación en la 
cooperativa y de la escucha activa a nuestros clientes.

Responsabilidad social
Contribuimos al bienestar de la comunidad en la que 
actuamos, incidiendo en su desarrollo social, cultural 
y económico mediante la distribución solidaria de la 
riqueza.

Innovación
Creemos que la renovación permanente en 
cualquier ámbito de nuestra actuación es necesaria 
para el progreso empresarial y para adaptarnos a 
las expectativas que nuestra actividad genera en la 
sociedad y en los consumidores.

Compromiso
Integramos en nuestro día a día la defensa de la 
salud y la seguridad de los consumidores a través de 
una oferta de productos sanos, seguros y saludables, 
mediante una información transparente, útil y completa. 
Al mismo tiempo, trabajamos para reducir los impactos 
ambientales negativos que genera nuestra actividad. 

Misión, visión y valores

E n EROSKI, cinco valores definen nuestro proyecto 
empresarial y la manera de relacionarnos con las 
personas y con el entorno en el que desarrollamos 

nuestra actividad:

Nuestros valores

Compromiso con la salud  
y la sostenibilidad

E n EROSKI, desde nuestro nacimiento hace 50 años, 
hemos mantenido nuestro compromiso con una 
alimentación de calidad, aumentando constan-

temente nuestras exigencias para ofrecer un producto 
más sostenible y satisfacer las necesidades de nuestros 
consumidores.

En un contexto en el que los impactos de nuestra activi-
dad alcanzan una dimensión no solo local sino también 
global, creemos importante alinear nuestros compromi-
sos como compañía con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), aprobados en 2015 por Naciones Uni-
das, y trabajar conjuntamente con el resto de los agen-
tes económicos, sociales y medioambientales. Por esta 
razón, fuimos miembros fundadores del Pacto Mundial, 
una iniciativa internacional propuesta por Naciones 
Unidas en 2002 y con la que anualmente reafirmamos 
nuestro compromiso, que promueve implementar 10 

principios universalmente aceptados para fomentar la 
responsabilidad social empresarial en las áreas de dere-
chos humanos y empresa, normas laborales, medio am-
biente y lucha contra la corrupción en las actividades y 
la estrategia de negocio.

Con el mismo espíritu, y en coherencia con nuestro pro-
pósito fundacional, incorporamos de manera integral 
estos principios de desarrollo sostenible en nuestra or-
ganización, alineando nuestros planes estratégicos y de 
gestión con el objetivo de reducir y mitigar los impactos 
negativos y la promoción de los positivos. Por ello, en 2018 
elaboramos, en colaboración con más de 7.800 perso-
nas, los 10 compromisos de EROSKI por la Salud y la Sos-
tenibilidad, que constituyen nuestro norte y nuestra hoja 
de ruta para atender adecuadamente las demandas y 
las expectativas de los consumidores y de la sociedad, 
y a los que CAPRABO se ha sumado también en 2019.
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Un Compromiso 
con la Salud y  
la Sostenibilidad 
de premio

Premios  
CORRESPONSABLES

La Fundación Corresponsables 
ha otorgado este año a EROSKI el 
reconocimiento como finalista en 
los X Premios CORRESPONSABLES en 
la categoría de grandes empresas y 
fundaciones de empresa, gracias a 
su iniciativa “Estrategia empresarial 
en Salud y Sostenibilidad, 10 
compromisos”.

Premios a la Innovación 
Alimentaria en Euskadi – 
BTEM 2019

EROSKI ha sido galardonada con los 
Premios a la Innovación Alimentaria en 
Euskadi (BTEM 2019), organizados por 
AZTI y el Cluster de Alimentación de 
Euskadi, en la categoría de innovación 
en mercados, por considerarla 
pionera en la apuesta por la salud, la 
sostenibilidad y el producto local.


