Nota de prensa
Consolida su transformación

EROSKI GANA 33,2 MILLONES DE EUROS
EN EL EJERCICIO 2017


Incorpora 61 nuevas tiendas abiertas en 2017, y supera las 600 tiendas
de nueva generación que representan ya el 65% de sus ventas
alimentarias



Reduce 167 millones de euros de deuda financiera durante el año,
elevando a 646 millones de euros el importe total de deuda amortizada
desde hace tres años



La cooperativa matriz, EROSKI S.Coop. supera los 13 millones de euros
de beneficio

Elorrio, 24 de mayo de 2018.- El Grupo EROSKI ha cerrado las cuentas del ejercicio

2017, a 31 de enero de 2018, con un resultado positivo de 33,2 millones de euros, lo
que supone una mejora de 56 millones de euros respecto al resultado del año
anterior, consolidando su transformación con la entrada en beneficios.
La facturación se muestra estable en 5.505 millones de euros a superficie
comparable y la actividad ordinaria alcanza un resultado de 137,4 millones de euros,
consecuencia de diferentes proyectos para la mejora de la eficiencia y productividad,
tanto en los procesos logísticos como en el propio modelo comercial “contigo” en las
tiendas de nueva generación.
En el ejercicio 2017, EROSKI ha reducido 167 millones de euros de deuda financiera.
Durante los últimos tres años la amortización de deuda ha alcanzado los 646
millones de euros, cumpliendo con todos los compromisos adquiridos con las
entidades financieras. Actualmente EROSKI aborda la negociación para acordar su
desapalancamiento financiero a un ritmo adecuado a la generación de recursos y las
proyecciones de inversión de EROSKI a partir de julio de 2019.
61 nuevas aperturas de tiendas
El plan de transformación de EROSKI sigue avanzando y supera las 600 tiendas de
nueva generación, 31 hipermercados y 570 supermercados, que realizan el 65% de
las ventas alimentarias del Grupo. El plan de transformación de su red comercial al
modelo de tienda “contigo” ha incorporado un centenar de tiendas de nueva
generación en el pasado ejercicio 2017.
Un aspecto muy destacable del ejercicio 2017 han sido las 61 nuevas aperturas
realizadas que consolidan la remodelación de su red comercial. Han sido un total de
50 nuevos supermercados abiertos, 2 nuevos hipermercados en Galicia y Melilla, 7
nuevas tiendas de deporte FORUM SPORT y su nueva enseña DOOERS, 1 gasolinera
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y 1 oficina de viajes. La inversión en 2017 ha ascendido a 106 millones de euros,
entre propia y franquiciada.
EROSKI cuenta con 6 millones de Socios Clientes, titulares de tarjetas EROSKI Club,
CAPRABO y FORUM SPORT. Durante 2017, el Grupo ha transferido 260 millones de
euros a través de ofertas y promociones cada vez más personalizadas.
Por su parte, la matriz cooperativa EROSKI S.COOP. ha cerrado el ejercicio 2017 con
un beneficio de 13 millones de euros.

Líneas extractadas de la

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA GRUPO EROSKI
En millones de euros
31/01/2018

ev

VENTAS NETAS (SIN IVA)

4.792,07

‐7,2%

BENEFICIO OPERATIVO *

137,4

0,3%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

55,6

+ 5,7%

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

33,2

+ 56 Mill

* Antes de deterioros, resultado de ventas de inmovilizado y actividades no
corrientes.
Sobre EROSKI
EROSKI es el primer grupo de distribución de carácter cooperativo de España y
operador de referencia en las regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y
Baleares. Cuenta con una red comercial de 1.651 establecimientos, entre
supermercados, hipermercados y cash&carry, además de gasolineras, ópticas,
oficinas de viajes y tiendas de equipamiento deportivo. Cuenta con más de 6
millones de Socios Clientes y más de 33.800 socios cooperativistas, trabajadores y
franquiciados.
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