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EL GOBIERNO VASCO Y EROSKI FIRMAN UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LOS ALIMENTOS DEL 
SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO DE EUSKADI 

 

• El Convenio para el Impulso de los Alimentos del Sector Primario de 
Euskadi firmado hoy entre EROSKI y el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del GOBIERNO VASCO alcanza a los 
sectores de agricultura, ganadería, pesca e industria alimentaria local. 

 

• El convenio identifica más de veinte programas de colaboración para 
fomentar el crecimiento del sector, la creación de empleo y la 
sostenibilidad de la actual diversidad de productores agroalimentarios 
en Euskadi  

 

• Este compromiso tiene su máxima expresión práctica en el nuevo 
modelo de tienda “contigo” con el que EROSKI comienza a transformar 
su red comercial con un gran protagonismo de los productos locales 

 
Bilbao, 19 de Diciembre de 2013.- El Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco y EROSKI han firmado hoy un convenio de 
colaboración para fortalecer y desarrollar la industria agroalimentaria local en 
toda su diversidad en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. De 
este acuerdo se derivan más de veinte programas de actuación y desarrollo 
distintos para fomentar el crecimiento, la sostenibilidad de la actual diversidad de 
productores y la creación de empleo en base a un mejor acceso del consumidor 
a los productos de su región a través de la red comercial de supermercados e 
hipermercados de EROSKI 

El acuerdo ha sido rubricado por la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, y el Presidente de EROSKI, 
Agustín Markaide, ante la presencia de los presidentes y directores generales de 
las principales asociaciones agroalimentarias vascas, en un acto conducido por 
el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz. 
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El acuerdo establece un calendario anual de apoyo a los alimentos del País 
Vasco y un compromiso de colaboración para el lanzamiento comercial de 
nuevos productos que aporten valor a las materias primas autóctonas así como 
el apoyo a empresas tractoras del sector agroalimentario vasco. 

 

EROSKI refuerza su oferta de pescado, carne, verdura y lácteos de Euskadi 

En este sentido, el convenio contempla diversos proyectos en el sector 
ganadero a desarrollar en el ámbito de marketing de producto entre EROSKI y 
los ganaderos acogidos al sello “Eusko-Label” y los productores acogidos a la 
D.O. Idiazabal. 

El acuerdo contempla también al sector lácteo a través de nuevos desarrollos 
de productos de mayor valor añadido (quesos, yogures,…) así como a la 
valorización de la leche local a través de nuevas marcas comerciales. 

En paralelo, este convenio pretende promover también la recuperación de 
cultivos, ganaderías y prácticas tradicionales del desarrollo rural, 
comprometiéndose a comercializar estas producciones en las tiendas EROSKI 
de forma que generen riqueza en el entorno y contribuyan a la recuperación de 
puestos de trabajo.  

En relación a la pesca, EROSKI se compromete, entre otras actuaciones, a 
consolidar la comercialización en sus tiendas de la pesca artesanal procedente 
de las lonjas del país vasco y en especial las campañas de la anchoa, el verdel o 
el bonito. 

 

El Gobierno Vasco refuerza su apoyo a la promoción y ferias locales 

El Gobierno Vasco, por su parte, ofrecerá su apoyo y respaldo institucional a 
este acuerdo entre EROSKI y el sector agroalimentario vasco para el desarrollo 
de las actuaciones de promoción y puesta en valor de los productos cercanos, 
así como su adhesión a las ferias promovidas por EROSKI en colaboración con 
los productores locales.  

 



 

 
 

 

  

Dirección, Donostia-San Sebastián, 1 –  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tef. 945 01 99 43 – Fax 945 01 99 31 – e-mail:prentsa-industria@ej-gv.es 

 
  

  

     
  

   

 

A su vez, también EROSKI se compromete a colaborar activamente en las 
campañas promovidas por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria del Gobierno Vasco o las propias entidades asociativas del sector. 

 

Venta online y promoción en el exterior 

Uno de los programas de desarrollo más innovadores que contempla este 
convenio de colaboración es la convergencia de la comercialización a través de 
la red de tiendas EROSKI con la venta online de los productos locales frescos. 
En este sentido, mediante este acuerdo, EROSKI ofrece su plataforma de e-
commerce a Hazi Fundazioa para el desarrollo del comercio electrónico en el 
sector primario. 

Entre las acciones previstas en el acuerdo agroalimentario firmado hoy figura 
también la cooperación de EROSKI con las empresas alimentarias vascas para 
la promoción internacional de sus productos a través de las redes de 
colaboración de EROSKI con distribuidores y cooperativas de consumo de otros 
países europeos.  

En este sentido, EROSKI es socio de la alianza alimentaria europea ALIDIS, una 
sociedad constituida a partes iguales entre EROSKI (tercer distribuidor en 
España), INTERMARCHÉ (tercer distribuidor en Francia) y EDEKA (primer 
distribuidor en Alemania) y que ha duplicado su volumen de compra negociada 
en los últimos 10 años situándose en la tercera posición entre las “eurocentrales” 
de compras con un volumen negociado de 89.000 millones de €. Además, 
EROSKI forma parte de la red europea de cooperativas de consumo 
EUROCOOP, con integrantes tan importantes en el ámbito internacional como 
THE CO-OPERATIVE GROUP de Gran Bretaña y COOP ITALIA.  
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Espaldarazo a los productores agroalimentarios vascos 

En palabras de Arantza Tapia, Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, “este acuerdo se concibe en clave de país. 
Es nuestra apuesta por un sector profesional y competitivo que representa una 
parte muy importante de la economía productiva de Euskadi. Apostamos por una 
comercialización intensa de productos que hacen una aportación inmensa a la 
proyección de la marca Euskadi-Basque Country”. Tapia ha realizado un 
llamamiento a la sociedad manifestando que “un país con un sector primario 
estratégico, competitivo y vivo supone un esfuerzo, una responsabilidad y un 
compromiso de cada uno de nosotros en nuestros hábitos de compra y 
consumo”. 

Por su parte, el presidente de EROSKI, Agustín Markaide, ha manifestado que 
“este acuerdo representa la plasmación de nuestra firme apuesta por la 
diversidad de los productores locales. Los productos de cada lugar no son 
simples productos, tienen una historia que contar y hay que contarla, 
separándolos de los productos genéricos.” Y añade “los productos que se 
producen localmente ayudan a preservar y generar riqueza y esa riqueza 
también es cultural, gastronómica y ayuda a que la comida sea un acto cultural y 
social importante y se transmita a las generaciones futuras, evitando caer en la 
trivialización e impersonalización de la alimentación”. 

 

EROSKI con los productores locales 

EROSKI mantiene acuerdos de colaboración con 425 proveedores vascos y 
supera los 400 millones de € anuales en compras agroalimentarias. Más del 
50% de estos proveedores son pequeños productores, a quienes EROSKI ha 
incrementado sus compras un 23% durante los últimos dos años. Un incremento 
similar al experimentado por el número de productos alimentarios vascos que 
comercializa EROSKI en sus tiendas, que han pasado en los últimos dos años 
de casi 1.900 a más de 2.300 y que cuentan con un protagonismo preferencial 
en el nuevo modelo de tienda “contigo” que EROSKI impulsa. 
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EROSKI es la primera empresa de Euskadi por número de trabajadores con casi 
10.000 empleos directos. EROSKI representa el 11% de la agricultura y la 
industria alimentaria vasca y supone un empleo inducido en el sector 
agroalimentario vasco de más de 2.300 personas. 

Amplia representación del sector en el acto de firma del convenio 

El sector ganadero ha estado representado por Unai Barzabal, Presidente de 
Harakai-Urkaiko que aglutina a más de 500 ganaderos, y por Josu Garalde, 
Gerente de “Euskal Txerria”. Entre los asistentes cabe destacar la presencia de 
Asier Arrese, Director General de Hazi Fundazioa, corporación pública que 
gestiona los certificados de calidad “Eusko-Label” y “Eusko-Baserri”, y tiene por 
misión el desarrollo sostenible del medio rural y litoral vasco. La firma también ha 
contado con la presencia de Javier Goinetxea, Presidente de la Confederación 
de Cooperativas de Euskadi y Roberto Ruiz de Infante, Consejero de la 
Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi que aglutina a las más 
de 67 cooperativas agrarias existentes; Jon Ander Egaña, Director General del 
Clúster de Alimentación de Euskadi; Iñaki Zabaleta, Presidente de la Cofradía de 
Pescadores de Bizkaia; Jose María Uztarroz Presidente de la D.O. Idiazabal; 
Inés Baigorri, representante de ABRA, la Asociación de Bodegas de Rioja 
Alavesa y representantes de las distintas denominaciones de Txakoli. 

 
 
 


