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Con una inversión de 1,8 millones de euros y una plantilla de 35 
personas 

EROSKI INAUGURA UN NUEVO SUPERMERCADO 
EN LA LOCALIDAD GUIPUZCOANA DE 

ARETXABALETA 

 Esta tarde se llevará a cabo un acto de inauguración oficial que 
contará con la presencia del alcalde, Unai Elkoro Oianguren, y 
representantes de EROSKI 

 Las ventas de EROSKI crecen casi un 2% en el País Vasco, Navarra, 
Galicia y Baleares en los primeros seis meses 

 En los últimos cuatro años, y tras una inversión superior a los 300 
millones de euros, son ya más de 670 los establecimientos de nueva 
generación que forman parte de la red comercial de EROSKI 

Aretxabaleta (Gipuzkoa), 16 de octubre de 2019.- EROSKI inaugurará esta tarde un 
supermercado en el número 2 del polígono Basabe en la localidad guipuzcoana de 
Aretxabaleta. El nuevo supermercado responde al modelo comercial ‘contigo’ de la 
cooperativa, un modelo que impulsa una práctica de la alimentación saludable y 
sostenible a través de una amplia propuesta de alimentos frescos de temporada y 
locales. 

La cooperativa sigue avanzando en su plan de aperturas propias que se concentran 
en la zona norte de la península, donde EROSKI cuenta con una posición muy 
reconocida. La cooperativa ha aumentado sus ventas casi en un 2% en el País 
Vasco, Navarra, Galicia y Baleares en el primer semestre del ejercicio. En los 
últimos cuatro años, y tras una inversión superior a los 300 millones de euros, son 
ya más de 670 los establecimientos de nueva generación que forman parte de la 
red comercial de EROSKI.  

El nuevo supermercado EROSKI, que operará bajo la enseña EROSKI/Center, 
dispone de una sala de ventas de 1.378 metros cuadrados y un aparcamiento de 70 
plazas. Con una inversión de más de 1,8 millones de euros, el centro contará con 
una plantilla de 35 personas que ha recibido más de 3.140 horas de formación para 
ofrecer mejores soluciones a los clientes y profundizar en la autogestión de los 
propios equipos de profesionales que trabajan en tienda. Próximamente se abrirá 
una oficina de Viajes EROSKI junto al nuevo supermercado. 
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En línea con los Compromisos en Salud y Sostenibilidad de EROSKI, el nuevo 
supermercado cuenta con una novedosa sección de Alimentación Ecológica y 
Dietética, y también con una amplia gama de alimentos para personas que sigan 
dietas sin gluten, bajas en azúcar, bajas en sal, bajas en grasa entre otras. Destaca 
así mismo la apuesta por la atención personalizada al cliente con la incorporación 
de mostradores en las secciones de carnicería, charcutería y pescadería. Una 
atención personalizada que tendrá un desarrollo progresivo con una mayor 
adecuación de las ofertas y promociones a cada consumidor a través de la tarjeta 
EROSKI Club, que ya cuenta con más de 241.000 Socios y Socias Cliente en 
Gipuzkoa. Además, el nuevo supermercado incorpora 4 cajas de autopago para 
aquellos clientes que quieran hacer una compra rápida y fácil. 

Aumentan las ventas de hortalizas, carne y pescado de origen local 

En su apuesta por una alimentación más saludable y sostenible, una de las señas 
de identidad de este supermercado EROSKI es la amplia variedad de alimentos de 
producción local, con un gran protagonismo de los frescos locales de temporada. 
EROSKI ha aumentado sus ventas de hortalizas casi un 9% y sus ventas de 
pescado y carne en mostrador de origen local un 10% y un 7,8% respectivamente 
durante los seis primeros meses del ejercicio. En el conjunto de sectores 
económicos del País Vasco, EROSKI colabora con 1.900 proveedores locales a los 
que realiza unas compras anuales superiores a los 650 millones de euros. 

Acto oficial de inauguración esta tarde 

Aunque el nuevo supermercado abrirá sus puertas al público mañana jueves en 
horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, las y los trabajadores, familiares y 
Socios y Socias Cliente de EROSKI inaugurarán el establecimiento esta tarde a las 
19:00 horas. Estarán acompañados por el alcalde del municipio, Unai Elkoro 
Oianguren, y representantes de EROSKI. 


