7. Acción social

Acción social 7.

Solidaridad alimentaria

Programa “Desperdicio cero”
En EROSKI seguimos en nuestra lucha contra el desperdicio alimentario articulando un protocolo de actuación
que garantiza la seguridad alimentaria en las donaciones de todos los productos frescos y de alimentación
que, estando en perfectas condiciones de consumo,
retiramos de nuestros lineales para cumplir con nuestro
compromiso con los clientes de frescura máxima y aspecto del envase. Nos aseguramos de que los productos
donados mantengan su cadena de frío también en la
entidad receptora de la donación, asegurando las mismas garantías en su transporte e instalaciones hasta que
el alimento es consumido.

E

n línea con nuestro objetivo de sensibilizar a los consumidores y consumidoras sobre la urgencia de paliar los problemas en la cobertura de necesidades
básicas en nuestro entorno, hemos organizado campañas que han permitido la implicación de nuestra clientela en acciones de solidaridad alimentaria.

Campañas solidarias con implicación
de las personas consumidoras
En 2019 hemos cumplido 23 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 anualmente 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 continuidad 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 realizar la campaña “Zampakilos
solidario” en VEGALSA-EROSKI.

El criterio de asignación y la entrega final de estos productos al destinatario se realiza a través de más de un centenar de entidades sociales de todo el territorio nacional,
con las que hemos firmado convenios de colaboración.
El programa persigue también promover el consumo responsable, por lo que desarrollamos, en paralelo a las donaciones de alimentos, diversas campañas de concienciación al consumidor para informarles y formarles. Para
ello, EROSKI pone a su disposición a través de CONSUMER
EROSKI conocimientos, recursos y herramientas prácticas
para racionalizar su compra, aprovecharla al máximo y
minimizar el despilfarro alimenticio en el hogar, con los
consiguientes ahorros que eso conlleva a la sociedad y
a la economía de las familias.

Se han donado 1.457 toneladas de productos en 2019
gracias a estas acciones.
Además, CAPRABO y 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 2019 se han conseguido 76 becas de alimentación.

En 1996 realizamos la
primera “Operación kilo”
en favor del Banco de los
Alimentos.

Tarjeta solidaria

Para desarrollar el programa “Desperdicio cero”, EROSKI
colabora con numerosas organizaciones sociales, como
Banco de Alimentos, Cáritas, etc. Durante este 2019,
EROSKI ha donado más de 6.748 toneladas de alimen-

tos destinados a los colectivos más desfavorecidos. La
cifra equivale a 8.788 dietas personales anuales donadas. Además, en 2019 volvimos a participar en la Semana
contra el Desperdicio de Alimentos de AECOC, en la que
compartimos buenas prácticas con los consumidores y
consumidoras.
EROSKI, S. Coop. ha sido reconocida con el Premio Espiga de Oro, el máximo galardón que otorga la Federación
Española de Bancos de Alimentos a aquellas organizaciones que destacan por su colaboración en la redistribución
solidaria de los excelentes alimentarios.

+6.478 toneladas
de alimentos donadas
a través del programa
desperdicio cero

8.788 dietas

personales anuales
donadas

En EROSKI ponemos a disposición de las entidades sociales y administraciones públicas nuestra tarjeta solidaria, una herramienta para facilitarles su finalidad de
atender las necesidades básicas de alimentación e higiene de personas en riesgo de exclusión social. Es una
tarjeta personal que se entrega a cada individuo, con
un importe cargado de inicio, y la posibilidad de realizar de forma automática recargas de saldo periódicas
personalizadas, según las indicaciones de la entidad. Su
apariencia, similar a las tarjetas regalo o de fidelización
de EROSKI, permite normalizar el acceso a las necesidades básicas de una forma integradora y no meramente
asistencial.
En 2019 hemos facilitado con la tarjeta solidaria que más
de 20 entidades sociales canalizaran ayudas a más de
1.000 beneficiarios en diferentes provincias.
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