
Vive una experiencia positiva

El modelo de tienda “contigo” sigue evolucionando, con el ánimo de lograr una mejor adecuación

de cada una de las tiendas a las expectativas de sus propios clientes y su entorno competitivo.

Sabemos que la innovación es el camino para no dejar de sorprender.

Un ejemplo de ello es nuestro supermercado online que es una

herramienta básica en nuestra estrategia de digitalización y

omnicanalidad.

El supermercado on line además de la entrega a domicilio

permite al cliente otras dos posibilidades para su comodidad

como son el Drive (recogida en el coche en el aparcamiento de

nuestra tienda) y el Collect (recogida a pie en nuestro

supermercado de calle).

En 2019 incorporamos en el hipermercado de Arrasate una

nueva modalidad de entrega pionera en País Vasco: las taquillas

inteligentes, que permiten la recogida en cuatro horas desde la

realización del pedido.

Hemos sido reconocidos por cuarto año consecutivo

como el ‘Mejor Super Online del Año’

según los Premios Comercio.
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Principales ideas

Nuestro objetivo es asegurar la demanda necesaria, en plazo y
cantidad, y con la mayor eficiencia, que permita una óptima
puesta a punto para el cliente final, y que optimice los procesos
de punto de venta.

Misión

Ámbito

Somos responsables de la cadena de suministro completa,
desde las instalaciones de nuestros proveedores, hasta los
hogares de nuestros clientes.



EROSKI de cerca

• 345.000 m2. (la 

tercera parte en tª

controlada)

Nuestra RED de plataformas

• 7 plataformas de 

tránsito

• 1 plataforma 

producto no 

alimentario

• 3 plataformas 

producto congelado

• 4 plataformas 

integrales

• 4 plataformas de 

alimentación seca

• 6 plataformas de 

productos  frescos



EROSKI de cerca

Compromiso en la gestión

Renovación permanente

Distribución solidaria de la riqueza 
e implicación en el entorno

Comprometidos con el socio-
cliente y el consumidor

• Preparamos más de 1 millón de cajas de forma diaria.

• El 87% del volumen de frutas y verduras y el 92% del volumen de pescado se mueve con este método.

• PCO recoge en 390 proveedores de Eroski

• Plataforma de compra en origen mueve cada día más 5.000 palets. 

• Nuestra plataforma de compra en origen (PCO)  mueve 200 camiones diariamente.

• Recorremos más de 126.000 km cada día hasta nuestras tiendas.

• Servimos a 1.500 tiendas cada día.

• Empleamos de media 2.500 personas cada jornada.

• Movemos más de 24.000 palets cada día.

• ALGUNAS CIFRAS.
Nº REFERENCIAS

FRUTAS Y HORTALIZAS 500

CARNE 900

CHARCUTERÍA Y LÁCTEOS 3200

CONGELADOS 1000

PESCADO 400

ALIMENTACIÓN SECA 18000

TOTAL FOOD 24000

NO ALIMENTACIÓN 36500

TOTAL  60500
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DATOS 

2021 Principales ideas

• 2013 Automatización frutas y verduras.



DATOS 

2021 Principales ideas

• 2014   Automatización alimentación seca.



DATOS 

2021 Principales ideas

• Almacenes eficientes



• Paletización y uso de soportes  POOL



• Mensajería EDI y etiquetado en recepción



• Otras condiciones logísticas.

• Pedidos mínimos

• Plazos entregas

• Frecuencia entregas

• Tipo de flujo

• Horarios descarga

• Packaging

• Altura y pesos máximos

• Paletizado y estabilidad

• Documentación

• Penalizaciones


