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EROSKI Y GUREAK ABREN EL CUARTO 
SUPERMERCADO INCLUSIVO DE EUSKADI 

 
 El supermercado franquiciado estará gestionado íntegramente por 13 

personas, todas ellas con alguna discapacidad.  
 
Elorrio, 24 de noviembre de 2022.- Ayer abrió sus puertas en Soraluze el cuarto 
supermercado gestionado íntegramente por personas con discapacidad. Un modelo 
innovador, fruto de la colaboración entre dos empresas de economía social como 
GUREAK y EROSKI, que empezó su andadura con el supermercado inaugurado en 
Azpeitia en 2016. Después de que se inauguraran otras dos tiendas en Vitoria-
Gasteiz en 2016 y 2017, con la nueva apertura ya son cuatro los supermercados 
con este modelo inclusivo en Euskadi. 

En la tienda de más de 350 m₂ situada en el centro de Soraluze atenderá un equipo 
de 13 personas. El establecimiento contará con horno propio, sección de frescos, 
carnicería, charcutería, comida preparada y pescadería. Además, también ofrecerá 
servicio a domicilio.  

Gracias a esta nueva apertura se amplía la red de supermercados inclusivos que  
ofrece nuevas oportunidades para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, especialmente para las personas con más necesidades de apoyo. 
Además, este modelo ayuda a visibilizar la diversidad de capacidades y aptitudes 
del equipo, algo que se potencia a través del contacto directo con el público. 

Asier Vitoria, director general de GUREAK, ha asegurado que se siente 
especialmente orgulloso de esta colaboración con una empresa referente en 
Euskadi, en la que además todas las partes salen beneficiadas, “GUREAK pone a 
disposición de EROSKI el know how en materia de inclusión laboral de personas con 
discapacidad, EROSKI pone su modelo de supermercados y sumando fuerzas 
logramos multiplicar las oportunidades generadas para las personas con 
discapacidad”.  

“Hace seis años arrancamos una iniciativa pionera de innovación social con la 
ilusión de poder hacerla extensiva. El balance positivo de las experiencias 
anteriores confirma la competitividad de nuestro modelo de tienda franquiciada, 
abierta a ser compartida con emprendedores, cooperativas y empresas de la 
economía social con el objetivo de crear empleo y riqueza en nuestro entorno y de 
avanzar en la diversificación del empleo social”, ha destacado el director de 
Supermercados y Procesos, Alberto Madariaga. 

 



    

Contactos: EROSKI 
Dirección de Comunicación Corporativa 
Kristian Prieto, Tel.: 946 211 214 
comunicacion@eroski.es  
 

Oficina de Prensa – Consejeros del Norte 
 Edurne Izquierdo  
Tel.: 944 158 642 
 Sala de prensa online 
 

GUREAK 
Dirección de Comunicación 
Maria Larraza Tel.: 943 000 800 
mlarraza@gureak.com 
 

Gabinete de Prensa-Horregatik Komunikazioa 
Olatz Madariaga  
Tel. 655 744 945  
olatz@horregatik.com  

 

Formación previa  

De forma previa a la apertura, se configuran los equipos de forma que las personas 
se complementen para sacar el máximo partido a sus capacidades y garantizar un 
servicio profesional. Además, reciben un plan de formación específico de la mano 
de GUREAK y EROSKI;  adecuación de los puestos de trabajos, procesos, reparto de 
tareas y funciones según los perfiles, etc.  

 

GUREAK, potenciando capacidades 

GUREAK es un grupo empresarial que crea y gestiona oportunidades laborales 
estables y adaptadas para personas con discapacidad. A lo largo de su larga 
trayectoria ha consolidado un modelo empresarial de inclusión sociolaboral, hoy en 
día referente en Europa. 

En la actualidad, el grupo está formado por cerca de 5.800 personas, de las cuales 
el 84% tiene alguna discapacidad. Es un grupo sólido y diversificado que trabaja 
principalmente en los sectores industrial, de servicios y de marketing.  

Sobre EROSKI 

EROSKI es el primer grupo de distribución de carácter cooperativo de España y uno 
de los líderes del norte del mercado español (Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña 
y Baleares) con una cuota superior al 12% en ese mercado. Su red comercial se 
eleva a 1.646 establecimientos, entre supermercados, hipermercados, cash & carry 
y supermercado online; además de gasolineras y tiendas de equipamiento 
deportivo. Asimismo, cuenta con más de 6 millones de Socios Clientes y más de 
33.000 socios cooperativistas, trabajadores y franquiciados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


