3. Alimentación saludable

Alimentación saludable 3.

Controles analíticos de productos y servicios

G

arantizamos doblemente la calidad de nuestros
productos y servicios gracias a la realización
diaria de controles analíticos exhaustivos adicionales a los realizados por las empresas proveedoras y
fabricantes. En 2019, en el conjunto del Grupo EROSKI se
han llevado a cabo 20.141 analíticas, de las que el 95%
ofrecieron un resultado satisfactorio. Se pueden diferenciar tres tipos de análisis:

Alimentación equilibrada y saludable

En caso de no conformidad, se exigen acciones correctoras al proveedor y se controla después que efectivamente se ha corregido la desviación. Si pudiera entrañar
riesgo para la seguridad alimentaria, aplicamos el principio de precaución y lo retiramos inmediatamente de
la venta.

 Químico: garantiza la ausencia o presencia en las
cantidades adecuadas de sustancias relevantes para
la salud y la seguridad.

E

 Genético: identifica especies animales y vegetales y detecta organismos genéticamente modificados (OGM).

Análisis por programa analítico realizados en 2019
Programas analíticos
Aceites
Ácidos grasos trans
Acrilamida
Administración

Analíticas realizadas
184
25
156
8

Programas analíticos
Manipulados

Miel

10

Moluscos bivalvos
No Alimentación

Agua

44

Patógenos

Carburantes

414
25
138

2.306
10

42

Campylobacter

Analíticas realizadas

Metales pesados

Aflatoxinas

Alérgenos

Piloto proximidad
Preparados de carne
Productos IV gama

17
778
22
89
2.265
20

Control de listeria en superficies

1.991

Química pesca

130

Control de superficies en tiendas

1.682

Reclamaciones

58

Residuos antibióticos carne

72

Comparativos Frescos

694

Control de superficies

4.960

Residuos emergentes

14

Droguería y Cosmética

182

Residuos fitosanitarios

253

Estudios de vida útil

562

Residuos pesca

Fruta cortada
Fruta Natur Físico químicos
Fruta partida
Hielo

91
104
92
195

Salmonella
Sección cocina

16

74

Soluciones culinarias

7

Sulfitos descongelación

7

10

Stands sushi

132

Huevos

33

Verificación Ficha Técnica

655

Humedad jamones

86

Zumos

Identificación de especies

55

Total

Leche

36

Listeria

175

Total analíticas NO satisfactorias

Locales de riesgo

894

% analíticas NO satisfactorias

n EROSKI trabajamos en la composición de todos
nuestros productos para mejorar permanentemente su perfil nutricional. Esta búsqueda de productos
más equilibrados nos ha llevado a reducir la presencia
de aquellos nutrientes relacionados con las patologías
más generalizadas en nuestra sociedad (enfermedades
cardiovasculares y la obesidad). En 2019 hemos reformulado 60 referencias con este objetivo, consiguiendo que
más del 70% de nuestra gama de marca propia tenga
una valoración Nutri-Score A, B o C.

En 2007 fuimos la primera
empresa de distribución
en España en eliminar
de sus productos los
aceites y las grasas
vegetales parcialmente
hidrogenadas
(fuente de las
grasas trans).

AÑOS

Además, hemos reformulado 44 referencias de marca
propia como parte de nuestro compromiso con el “Plan
de Colaboración para la Mejora de la Composición de
los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas 2020”, enmarcado en la Estrategia de Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS), de la Agencia Española de
Alimentación y Nutrición (AESAN), cuyo objetivo es reducir en torno al 10% de la mediana de azúcares añadidos,
grasas saturadas y sal para el 2020.
En 2019 hemos eliminado también grasas de palma y de
coco de 64 referencias de marca propia, avanzando así
en nuestro compromiso de eliminar progresivamente al
100% la presencia de dichas grasas en nuestra marca
propia hasta 2021.
En 2019 hemos contado con 264 productos bajos en
grasa, 65 bajos en azúcares, 29 bajos en sal y 260 altos
en fibra.

255

Histamina
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E

n nuestro compromiso irrenunciable con la salud vamos más allá de garantizar la seguridad alimentaria
de los productos que comercializamos. Por esta razón, trabajamos para ofrecer opciones de consumo más
equilibradas y saludables. Para ello, revisamos y mejoramos constantemente su ficha técnica siguiendo las recomendaciones establecidas por los expertos en salud.

Mejora nutricional del producto

 Microbiológico: garantiza la ausencia de patógenos,
la higiene y frescura de los productos e instalaciones.

102-11; 417-1

Además de ponerlas en práctica, nos esforzamos en comunicar estas mejoras a nuestros consumidores, incluyendo información al respecto en el etiquetado de los
productos.

73

20.141
1.082
5%

EROSKI
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