¡Hola, barrio!
Conoce nuestras
10 nuevas tiendas
en Vizcaya

#TiendaMásSegura
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Abrimos 10
nuevas tiendas
para ti.
Elige dónde
quieres
comprar.

Visita una de
nuestras nuevas
tiendas.

#EROSKIentubarrio
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La fruta y
verdura,
local,
ecológica
y de
temporada

El mejor servicio:
• ¡No esperes colas!
• Cortamos y
envasamos a diario
la mejor fruta y verdura
fresca.

Responsabilidad es seleccionar frutas y hortalizas producidas de
forma más sostenible y apostar por el sabor.

4

Del campo
a tu mesa
Frutas y hortalizas
con sabor y calidad
garantizados gracias
a los controles que
aplicamos desde el
campo hasta la tienda,
para que lleguen a tu
mesa en las mejores
condiciones.

Conoce las hortalizas del País Vasco
En EROSKI traemos las hortalizas de las huertas más cercanas
de más de 30 agricultores vascos.

Descubre muchísimas recetas que te ayudarán a preparar menús
variados y equilibrados en los que aprovechar al máximo todas las
características nutricionales y el sabor de los productos.
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El pan,
recién
horneado

El mejor servicio:
• ¡Encárganos el pan!
•D
 isponemos de pan
sin gluten.

El pan EROSKI Natur utiliza harinas de trigo seleccionadas bajo prácticas
respetuosas con el entorno y con un método de elaboración tradicional
que le proporciona mayor durabilidad.
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El sabor
de siempre
En nuestra
panadería
contamos con una
amplia variedad
de panes y bollería:
multicereales, de
espelta, centeno,
soja, trigo con
grano entero...

Las hornadas de pan y bollería son continuas para poder ofrecerte
productos EROSKI recién hechos con todo su sabor, sin grasas
parcialmente hidrogenadas, sin colorantes artificiales, sin antioxidantes y
sin OGM’s. Además, puedes disfrutar del mejor sabor de una forma más
saludable, ya que varias de las recetas de nuestros panes contienen un
25 % menos de sal.

La barra, la baguette y la hogaza EROSKI Natur destacan por su corteza
crujiente y por su miga alveolada y esponjosa, gracias a que utilizamos
harinas de trigo panificable provenientes de cultivos agrícolas más
sostenibles, certificadas con el sello “Label Rouge”.
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El pescado,
sostenible
y listo para
cocinar

El mejor servicio:
• Te lo preparamos a tu
gusto ¡y sin esperas!
•P
 ídelo entero, en
rodajas… En nuestras
pescaderías te
aconsejamos lo mejor
para tus recetas.

¿Conoces nuestra Política de Pesca Sostenible?
Apostamos por las artes de pesca tradicionales. En 2010 fuimos el primer distribuidor español
en unirse a la Iniciativa impulsada por WWF para conseguir que nuestras fuentes de pescado y
marisco fuesen más respetuosas con el medioambiente.
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El Bonito del Norte
EROSKI Natur está
pescado de forma
artesanal, con
anzuelo, uno a
uno y por la flota
certificada con el
sello sostenible de
MSC, que asegura
la protección de las
demás especies y el
futuro del mar.

Pesca extractiva

Pesca de acuicultura

Nuestro pescado fresco EROSKI
Natur viene directo de los
orígenes más prestigiosos y los
caladeros más sostenibles. Somos
la 1ª empresa de distribución
minorista en España en conseguir
la certificación MSC, lo que nos
permite comercializar productos
con su sello azul, tales como
Bonito del Norte, Bacalao Skrei y
Anchoa del Cantábrico.

Los pescados de crianza
EROSKI Natur, tales como
dorada, lubina, salmón y
corvina, están certificados
por GLOBAL G.A.P., sello que
garantiza que han sido criados
con altos controles de calidad
y de una manera respetuosa
con el medioambiente y con el
bienestar del animal.

Pescado de los puertos más cercanos
Bonito del Norte y Anchoa fresca del Cantábrico, pescados de temporada, en nuestras
costas y con el sello azul MSC.
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La carne,
tierna y
con mucho
sabor,
siempre
a tu gusto

El mejor servicio:
• Te atendemos en el
mostrador.
• ¡No

esperes colas!
Encarga tu pedido de
carnes y aves.
•E
 nvasamos el producto
a diario.

Vacuno criado de forma tradicional en caseríos de nuestra zona y pollos criados
en granjas con certificado de bienestar animal.

10

Conoce
la carne de
vacuno
Euskal Okela
Bajo nuestra marca EROSKI Natur, comercializamos el 33 % de la
producción de carne de vacuno con Indicación Geográfica Protegida
Euskal Okela, que cuenta, además, con el sello Eusko Label. Es carne
procedente de caseríos vascos, de animales criados de forma
tradicional. Todos nacidos y criados en Euskadi.
En nuestros supermercados e hipermercados podrás encontrar diferentes
piezas con un nivel de grasa óptimo, pues su alimentación está
compuesta en un 85 % a base de cereales, oleaginosas y leguminosas,
lo cual le confiere su especial sabor y ternura característica.

La carne de pollo, cerdo y Ternasco de Aragón EROSKI
Natur proviene de animales criados en condiciones de
bienestar animal avaladas por el Certificado Welfair™,
que garantiza una producción ética, justa y responsable.
El sello Welfair garantiza que los animales han sido criados en
condiciones de bienestar, valorando este bienestar a través de la
evaluación del estado y del comportamiento de los animales.

Descubre muchísimas recetas que te ayudarán a preparar menús variados y
equilibrados en los que aprovechar al máximo todas las características nutricionales
y el sabor de los productos.
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Charcutería,
productos
cortados y
envasados
cada día

El mejor servicio:
• Seleccionamos para
ti los mejores quesos y
embutidos al corte.
•E
 nvasamos tu pedido
al vacío para que
lo conserves en las
mejores condiciones.

Conoce los embutidos del País Vasco
Te ofrecemos un amplio surtido de embutidos elaborados
en nuestra zona. Todos ellos identificados con la bandera
de la comunidad para que sea más fácil localizarlos.
También puedes conseguirlos con nuestra marca propia
EROSKI, de la mano de nuestros productores locales.
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Lo mejor de lo mejor, para todos los días
Sabores únicos, máxima calidad, una cuidada presentación... un
verdadero placer para los sentidos.
EROSKI SELEQTIA, productos de primera calidad pensados para ser
compartidos en momentos especiales.
Testados por expertos del Basque Culinary Center.
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Aquí, sí
puedes
elegir a
buen precio
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Las mejores
marcas.
El mayor
surtido de
productos.

Si buscas una alternativa nutricionalmente más sana,
productos producidos de forma más responsable,
novedades de las principales marcas, una opción
gourmet, productos sin gluten..., en EROSKI podrás
elegir la mejor opción a buen precio.
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Variedades
Gourmet

La opción
Sin Gluten

Aquí, sí
puedes
elegir a
buen precio

La opción más
Saludable
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Lo más
Nuevo

La opción más
Responsable

El mayor
surtido
de productos
con calidad
de primera

La opción
Ahorro

La opción más
Fácil
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Nuestras
marcas,
sinónimo de
calidad,
buen precio
y confianza

En EROSKI
desarrollamos
productos de marcas
propias que aúnan
gran calidad a buen
precio.

Marca EROSKI

EROSKI Basic

Es el corazón de nuestra
gama.

Más de 250 artículos
que te permiten el
máximo ahorro sin
renunciar a nuestro
compromiso de calidad.

Más de 2.500 productos
con la mejor relación
calidad-precio,
elaborados y fabricados
por líderes del sector.
Productos desarrollados
para toda la familia
y ahora también
para las necesidades
más específicas con
nuestras nuevas gamas
Sin Gluten, Locales y
ecológicos Bío/Eco.
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Porque dar lo mejor a
los tuyos es un básico
al que no podemos
renunciar.

EROSKI SELEQTIA
Lo mejor de lo mejor para
todos los días.
Más de 200 productos
para hacer de cualquier
día, un día especial.
Sabores únicos, máxima
calidad, los mejores
ingredientes y una
cuidada elaboración:
un verdadero placer
para los paladares más
exquisitos.
Testados por el Basque
Culinary Center para
garantizar que son
productos Gourmet de la
mejor calidad.

EROSKI Natur
Sabor responsable
Nuestra marca de
frescos, con más de 450
productos seleccionados
por su sabor, origen,
variedad y raza.
Certificados por los
organismos que nos
ofrecen la máximas
garantías de producirse
o capturarse de una
forma más respetuosa y
responsable con el medio
ambiente.
Ahora además con
nuevos productos EROSKI
Natur Bío, procedentes
de la agricultura
ecológica.
La alimentación aún más
natural y sostenible.

Marca belle
Nuestra marca de
higiene, cosmética y
cuidado personal.
Una amplia gama
de productos
especialmente
pensados para cuidar
de ti y de tu familia,
formulados con todas
las garantías y controles
más estrictos.
• Sin parabenos
• Sin triclosán
• Clínica o

dermatológicamente
testados

Y ahora con la gama
belle NATURAL de
cosmética natural
certificada, que
además de cuidar tu
piel, cuida tu entorno.
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Desde siempre y para siempre

Desde siempre y para siempre

Comprometidos
con la salud y
la sostenibilidad

Comprometidos
con la salud y
la sostenibilidad

Ana
Responsable
de Client
Responsable
de Cliente

Implicarnos
con la
seguridad
alimentaria

Prevenir la
obesidad
infantil

Facilitar
comer bien
a buen precio

Ofrecer más
productos
locales

Cuidarnos
como
trabajadores
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Promover una
alimentación
equilibrada

Atender a las
necesidades
nutricionales
específicas

Favorecer
un consumo
responsable

Actuar con
claridad y
transparencia

Impulsar un
estilo de vida
más saludable
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Comprometidos
con la salud

Con Nutri-Score,
elegir bien
es así de fácil

Productos para cada

necesidad nutricional
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Más información en:

Ideas y recetas para

comer bien

Guía saludable:

Información práctica
y de rigor para el consumidor

Descubre tu

informe nutricional

Más información en:
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Comprometidos
con el
producto local

Colaboramos con
más de
500 productores vascos

Te ofrecemos más de
2.479 productos
de origen vasco
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Comprometidos
con la
sostenibilidad

Con acciones
sostenibles
y por el
desperdicio
cero

Con más
productos
ecológicos
a buen
precio
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En EROSKI club te damos más
ventajas por ser socio.

Más ahorro

Más ideas

Si eres de EROSKI club, ahorras más:

Si eres de EROSKI club dispones todos los
meses del informe nutricional “Ekilibria”
de tus compras, con sugerencias y recetas
para ayudarte a comer mejor.

• Con ofertas exclusivas y vales ahorro
personalizados.
•4
 % de ahorro en todas tus compras de
EROSKI con la tarjeta Oro EROSKI club*.
• Hasta un 10 % de ahorro en más de 70
tiendas de moda, ocio y restauración.
•1
 % de ahorro en tus compras fuera de
EROSKI con la tarjeta de crédito EROSKI
club. Gratis para siempre**.
•Y
 sumas Puntos Travel Club en todas tus
compras.
Acumulas todo el ahorro en tu tarjeta
EROSKI club, para que lo gastes cuando y
como tú quieras.
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*Consulta condiciones de tarjeta Oro en eroski.es/oro.
**Tarjeta de pago EROSKI club emitida por Santander Consumer Finance, S.A. Sin cuota de emisión ni mantenimiento. Quedan excluidas las compras en
hipermercados y supermercados (y sus gasolineras), tiendas de alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas y extracciones de efectivo, al no
ser operaciones de compra de bienes o servicios, según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.

Más fácil

Todo EROSKI en tu móvil.
La app para ahorrar y mucho más.

Tu tarjeta digital

Tus folletos

Tus vales ahorro
y ofertas

Tu ticket
digital

Juega y
gana

Escáner
de producto

Descarga GRATIS
para disfrutar de
estas y muchas
más ventajas
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Agradecemos a los siguientes colaboradores y proveedores por su participación en la realización de este catálogo.
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Tu proveedor
integral
Equipos de refrigeración
Equipos de secado
Panel y puerta frigoríﬁca
Cámaras de refrigeración
y conservación

PÁGINA 29
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Empresa líder e innovadora en el sector refrigeración,
desarrollando técnicas de ahorro energético y control electrónico,
destinadas al mantenimiento y conservación de productos refrigerados y congelados.

www.bizkaifrio.com
30

31

PARA CUBIERTAS Y FACHADAS
ESTALKI ETA FATXADETARAKO ITXIERAK
ESTRUCTURAS METÁLICAS LIGERAS
EGITURA METALIKO ARINAK
OBRA NUEVA Y REFORMAS INTEGRALES DE EDIFICIOS Y NAVES
OBRA BERRIAK ETA ERAIKINEN ETA NABEEN ERABERRITZE INTEGRALAK

POLIGONO ALIENDALDE, 10-C. 48960 DURANGO
info@cumenor.com

Telf.: 94 621 56 77
www.cumenor.com

Proyectos y
Construcciones
Center de Elorrio

• Instalaciones y reparaciones
de alta y baja tensión
• Mantenimiento industrial
• Cuadros eléctricos
• Proyectos y legalizaciones
• Energías renovables: fotovoltaicas
• Puntos recarga vehículo eléctrico,
aerotermia
Polígono Industrial Iruregaña 25 • 31195 Aizoáin, Navarra
Teléfonos: Oficinas: 948 302 544 • Whatsapp: 646 956 723 • electricidad@batvol.com
www.batvol.com

ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN
INTERIOR

LABORATORIO
Y EQUIPOS
DE MEDIDA

C/ Arkatza, 1 Pab. 93
(Edif. Báscula)
01006 Vitoria-Gasteiz
proyconvitoria@gmail.com

ALUMBRADO
EXTERIOR

CABLEADO
DE REDES
INFORMÁTICAS

ARMARIOS DE
MANIOBRA

ARMARIOS DE
PROTECCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Matxaria, 2 – Pabellón 7 20600 Eibar, Gipuzkoa • 943 700 895 • guria@electricidadguria.com • www.electricidadguria.com

Especialistas en:
• Videovigilancia
• Alarmas
• Control de aforo

FRÍO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
AIRE ACONDICIONADO
• Venta, instalación y
mantenimiento
• Financiación a medida
• Presupuestos sin compromiso

comercial@ingecomsistemas.com
943 598 497

Pol. Industrial Comarca 1 (Agustinos) C/G • Parcela D - 22 bis. 31160 Orkoien
T. info: 948 30 90 66 / T. Averías: 948 30 60 56 • info@frihosna.com / www.frihosna.com

32

www.ingecomsistemas.com
Homologación DGP: 3978

Villabona

Bilbao

Logroño

Pamplona

Madrid

S.A.T.

Líder en frío industrial

Especialista en el diseño, instalación y mantenimiento de frío industrial y comercial.
Iparfrío apuesta por la innovación, la experiencia y el servicio en todos sus proyectos
para convertirse en un referente ineludible en el sector.

IPARHOTZ S.L. • Pol Ubegun, Parcela 1 - Pab 1 y 2 • Villabona (Gipuzkoa) 20150 • T. 943 69 26 75 • F. 943 69 62 44 • E. iparfrio@iparfrio.com
www.iparfrio.com
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EXPERTOS EN MAQUINARIA
PARA HOSTELERÍA
Y ALIMENTACIÓN
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• 13984 • www.jscomunicacion.es

Síguenos
www.eroski.es

