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EROSKI INAUGURA UN NUEVO SUPERMERCADO 
FRANQUICIADO “RAPID” EN LA GASOLINERA 

AVIA DE OLABERRIA 
 Se trata de supermercados de conveniencia donde el consumidor 

dispone de un amplio horario todos los días del año 
 EROSKI y AVIA consolidan su acuerdo de expansión de los 

supermercados franquiciados con la enseña EROSKI RAPID 
 

Olaberria (Gipuzkoa), 15 de diciembre de 2022.- EROSKI ha inaugurado hoy un 
nuevo supermercado franquiciado con la enseña RAPID situado en la estación de 
servicio AVIA en el barrio Yurre de la localidad guipuzcoana de Olaberria. RAPID es 
la última innovación en formatos comerciales de EROSKI y se trata de un modelo 
comercial altamente competitivo, con pequeñas tiendas en áreas muy urbanas y 
zonas turísticas con alta densidad de población.  

La tienda cuenta con una sala de ventas de 65 metros cuadrados en la que los 
consumidores pueden encontrar hasta 700 referencias, además de un horno propio 
para ofrecer siempre pan recién horneado y bollería y una zona de café. Dispone 
también de un amplio surtido en alimentación, bebidas, droguería y perfumería con 
marcas líderes de fabricantes y la marca propia EROSKI. La gasolinera AVIA de 
Olaberria abre los 365 días del año de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas.  

Los socios de Club AVIA podrán beneficiarse de las ventajas del Club al hacer su 
compra en AVIA Olaberria, un 2% en repostaje y un 5% de las compras en esta 
tienda Rapid para descontar a partir de la siguiente compra o repostaje. 

EROSKI y AVIA consolidan su acuerdo 

EROSKI y AVIA consolidan su acuerdo de expansión de los supermercados 
franquiciados con la enseña EROSKI RAPID en las gasolineras del operador 
petrolífero AVIA tras cumplirse dos años desde la puesta en marcha de este 
convenio con un balance más que positivo. Desde que ambas empresas iniciarán su 
colaboración se han abierto una veintena de tiendas RAPID en las estaciones AVIA 
repartidas por todo el país. 

Este acuerdo consolida la expansión del modelo de conveniencia EROSKI RAPID que 
ya se acerca al medio centenar de tiendas y sigue apostando por esta oportunidad 
de mercado en torno a la conveniencia y los hábitos de consumo de compra rápida, 
fácil y de impulso. 

Sobre AVIA 
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AVIA es uno de los principales operadores petrolíferos a nivel nacional, con casi 200 
estaciones de servicio y una red de 35 almacenes de distribución de gasóleo para 
suministro al consumidor final de gasoil para uso agrícola, automoción, industrial y 
calefacción, cubriendo prácticamente toda la geografía. Así mismo, AVIA 
comercializa lubricantes para automoción e industria y otras energías como 
biomasa y biocombustibles (GLP y GNV). AVIA no es sólo protagonista en el 
mercado español, también es una marca presente en Europa desde hace más de 80 
años, en donde existen más de 3.000 estaciones de servicio abanderadas en 15 
países, ligadas todas ellas a operadores independientes. 

Ahora, en su apuesta por mejorar y brindar un servicio excelente a sus clientes, se 
ha reforzado con la inclusión del innovador modelo de supermercados de 
conveniencia Rapid de EROSKI. 

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, ópticas 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. 

 

  


