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Por un consumo responsable y sostenible 

EROSKI INCORPORA UNA NUEVA BOLSA DE 
PAPEL COMO ALTERNATIVA A LA BOLSA DE 

PLÁSTICO DE UN SOLO USO 
 

 Las nuevas bolsas serán de papel con el sello FSC® (Forest Stewardship 
Council), certificación que acredita que la fibra del papel proviene de 
fuentes responsables 

 Progresivamente la cooperativa incluirá dos alternativas más, las bolsas 
compostables y las bolsas reutilizables fabricadas con más de un 55% 
de plástico reciclado 

 EROSKI seguirá manteniendo, asimismo, su bolsa ecológica reutilizable 
de rafia, fabricada con plástico reciclado, y su bolsa solidaria de tela 
que, además de ser reutilizable, dedica los beneficios de su venta a 
causas solidarias 

 El objetivo de EROSKI es reducir para 2025 al menos en un 20% las 
toneladas de plásticos de un solo uso que utiliza actualmente  

Elorrio, 14 de enero de 2019.- EROSKI incorpora una nueva bolsa de papel como 
alternativa a la bolsa de plástico en su compromiso de facilitar que el consumidor 
pueda adoptar patrones de consumo más sostenibles. Las nuevas bolsas serán de 
papel con el sello FSC® mixto (Forest Stewardship Council), certificación que 
acredita que la fibra del papel proviene de bosques gestionados de forma sostenible 
o de material reciclado, y son 100% reciclables. Estarán disponibles ya esta 
semana en los hipermercados y progresivamente se irán incorporando a toda la red 
comercial. 

“Ofrecemos esta alternativa más sostenible como parte de nuestro compromiso por 
la protección del medio ambiente y como respuesta a la demanda de nuestros 
clientes, quienes a través de los distintos canales de participación nos han hecho 
llegar sus sugerencias. Estamos convencidos que las nuevas bolsas tendrán una 
buena acogida entre nuestros clientes porque compartimos con ellos nuestra 
preocupación por la sostenibilidad en todos los ámbitos de la compra”, ha señalado 
el director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI, Alejandro Martínez Berriochoa. 

Además de la nueva bolsa de papel, EROSKI implantará progresivamente un 
abanico de soluciones más completo, variado y sostenible adecuado a todos los 
tipos de compra para sustituir a las bolsas de plástico convencional. Así, su gama 
de bolsas de compra incorporará en las próximas semanas otra bolsa compostable, 
fabricada con materiales de origen vegetal renovables y que se puede reutilizar 



  
 
 
 

 

EROSKI  
Dirección de Comunicación Corporativa 

XURDANA FERNÁNDEZ     
 

 

Tel: 946 211 214 

 

 
 

comunicacion@eroski.es 

 

EROSKI – OFICINA DE PRENSA  
CONSEJEROS DEL NORTE    
JOANA G. LANDAZABAL 
EDURNE IZQUIERDO 

 
Tel: 944 158 642 
 

Sala de prensa online   

  

como bolsa de basura para la fracción orgánica. Ofrecerá también una bolsa 
reutilizable de plástico, 100% reciclable y cuya materia prima será plástico 
reciclado al menos en un 55%.  

“En EROSKI estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Cada año acaban 
entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plásticos en el mar y se calcula que entre 
el 60 y 80% de la basura marina corresponde a plásticos. Nuestra intención es 
seguir avanzando para mantener nuestro liderazgo en el sector en la reducción del 
impacto ambiental negativo del plástico y por ello ofrecemos nuevas alternativas 
sostenibles. Nuestro objetivo es alcanzar para 2025 una reducción de al menos el 
20% de las toneladas de plásticos de un solo uso que utilizamos actualmente", ha 
recordado el director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI. 

Junto a las nuevas soluciones sostenibles que va a ir implantando, la cooperativa 
seguirá manteniendo la alternativa de uso de su bolsa ecológica reutilizable de 
rafia, fabricada con un 70% de material reciclado, y su bolsa solidaria reutilizable 
en tela que se pliega de manera sencilla para llevar en el bolsillo, bolso o en la 
guantera del coche y que aúna medio ambiente y solidaridad ya que la totalidad de 
los beneficios de su venta se dedican a causas solidarias. 

Compromiso con el medio ambiente 

La cooperativa es una compañía fuertemente comprometida con el respeto al medio 
ambiente y para ello desarrolla diversas iniciativas que tienen como objetivo 
minimizar el impacto de su actividad en el entorno en el que opera. El uso 
sostenible de los recursos, la reducción de su huella ambiental, la gestión de 
residuos siguiendo un modelo de economía circular, , la preservación de la 
biodiversidad… son imperativos ineludibles que EROSKI recoge en sus recién 
renovados Compromisos en Salud y Sostenibilidad que presentó el pasado año y en 
el que también se enmarca las nuevas soluciones de bolsas de la compra más 
sostenibles. 


