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EROSKI
Un modelo 
en auge
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El grupo 
EROSKI

Primer grupo de carácter cooperativo de España y una de las principales empresas de distribución 
de España.

Creemos en el triple balance corporativo: La responsabilidad empresarial debe hacer compatibles 
el crecimiento y la generación de valor, contribuir al desarrollo social allí donde nos instalamos y 
hacerlo con el menor impacto medioambiental posible.

Promovemos una alimentación más saludable y sostenible.

Creamos valor en las economías locales.

Compromiso social, inherente a nuestra identidad.

INTERNET
Alimentación  

Descanso  
Electrodomésticos  

Electrónica  
Seguros

Telefonía móvil  
Deporte

ALIMENTACIÓN
Hipermercados Eroski  

Supermercados 
Eroski center  

Eroski city
Eroski rapid  
Caprabo  

Franquicias

PRODUCTOS
“no alimentación”

Eroski gasolinera  
Forum Sport  
Eroski óptica  

Eroski asegura
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La franquicia 
EROSKI

EROSKI franquicias tiene una experiencia de más de 40 años, factura más de 500 millones de € y 
cuenta con más de 3.500 personas entre franquiciados y trabajadores.

Eroski ofrece un modelo de negocio competitivo, rentable y sólido a los emprendedores que deciden 
abrir un negocio con alguna de nuestras enseñas de franquicia. 

La principal enseña de franquicias de Eroski son los supermercados Eroski City.

Eroski City es un modelo de formato de supermercados de proximidad con un tamaño entre 250 y 500 
metros cuadrados y con una inversión media de unos 700 €/m2.

El modelo Eroski City esta pensado para ubicaciones en zonas urbanas, donde el cliente puede hacer su 
compra con comodidad y cercana a su domicilio.

Eroski City ofrece a sus clientes un surtido amplio de hasta 6.500 referencias en los supermercados 
de mayor tamaño y donde destacan sus productos frescos por su calidad y frescura como elemento 
diferenciador.

Además de nuestro formato mas extendido EROSKI city, contamos con EROSKI rapid, nuestro formato 
más novedoso de ultra proximidad: menor espacio pero con todos los servicios y adaptable a cualquier 
ubicación: Zonas urbanas, playas, universidades, gasolineras…
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Nuestros
Franquiciados En Eroski estamos comprometidos con 

nuestros franquiciados. La relación con los 
emprendedores está basada en la confianza 
y el beneficio mutuo, como resultado de una 
estrecha colaboración, un apoyo cercano y 
un asesoramiento profesionalizado.

Nuestras prioridades son la satisfacción del 
consumidor y que nuestros franquiciados 
logren una buena rentabilidad.

Aseguramos una formación amplia que 
abarca todos los aspectos del negocio, y un 
apoyo comercial continuado posterior a la 
apertura del negocio.

En EROSKI hay cabida para diferentes tipos 
de franquiciados:

 • Autoempleo. Si crees que ha llegado el 
momento de generar tu propio puesto 
de trabajo, abrir una franquicia de 
supermercados EROSKI es una muy 
buena opción.
 • Emprendedores que buscan un 
negocio para gestionarlo ellos mismos y 
empleando principalmente a su familia.
 • Empresarios que gestionan su negocio 
bajo una formula empresarial y con 
personal contratado.
 • Inversores que invierten en el 
supermercado como una forma de 
inversión y no interviene en la gestión 
directa del negocio. 
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Nuestros
servicios

 • Facilidades de financiación en el pago de la mercancía.
 • Sin cobro en el envío al contado y aplicación de pago aplazado.
 • Ayuda en la financiación del primer pedido de llenado del centro.
 • Aporte de rappel o beneficios sobre las compras, con un descuento extra a 
fondo perdido.

Financiación

 • Importante posicionamiento de la marca propia en el mercado, con amplitud 
del surtido en la representación de todas las categorías de productos y 
excelente relación calidad-precio.
 • Una red de profesionales comerciales a su servicio para prestar un completo 
apoyo comercial.
 • Asesoramiento personal en tienda, con seguimiento de la evolución.

 Merchandising

 • Puesta a disposición del franquiciado de herramientas de gestión, facilitando 
toda la información que aportan los sistemas de gestión informatizados.
 • Suministro de información de las principales variables de gestión del negocio, 
tanto en costes, como márgenes, ventas, etc.
 • Formación continua y gratuita en las tareas básicas y las variables de gestión 
principales. 

Formación

 • Frecuente y excelente servicio logístico gratuito.
 • Adaptado a las necesidades de números de servicios según el franquiciado y 
establecimiento. 
 • Sin límites de pedido a entregar y servicios en función de la rotación. 

Logística

 • Buscamos contigo el local.
 • Localizamos inversores.
 • Ponemos a tu disposición las herramientas tecnológicas necesarias.
 • Antes de iniciar el proyecto realizamos plan de viabilidad de tu negocio con 
transparencia y fiabilidad.

Y además…
etc.
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Todo
VENTAJAS

Ayuda

Ayuda

Ayuda

Asesoramiento 
comercial01

Colaboración
�nanciera02

Ayuda03

Asesoramiento personal
en tienda05

Formación 
en la gestión06

Gestión de la actividad
Información07

Aporte de rappel 
o bene�cios04
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BENEFICIOS 
para el 
emprendedor

La experiencia y conocimiento de la red franquiciadora, la notoriedad de marca con clientela 
afin desde el inicio de la  actividad.

Se convierte en propietario de un negocio con resultados  contrastados y, por tanto, con menos 
riesgo en los inicios,  mientras que las inversiones económicas son muy similares.

Beneficios en la  compra y aprovechamiento de las economías de escala por pertenecer a una 
red como Eroski.

Puede aprovecharse de campañas y estrategias de marketing nacionales, de la formación y el 
asesoramiento permanentes.

La Franquicia innovadora, ponemos a tu disposición los últimos avances tecnológicos para 
automatizar y optimizar la gestión de tu stock, tus pedidos y tu oferta.

Pertenece a una red con +600 puntos de venta franquiciados.
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El TANDEM
perfecto

NUESTRAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD

 TRANSPARENCIA

SERIEDAD

IMPLICACIÓN



10

Creciendo
JUNTOS

Propias

938
Franquicias

601

Total tiendas
Grupo EROSKI

1.539

Número de tiendas del Grupo EROSKI 
y sus franquicias por negocio

NEGOCIO

Hipermercados

Supermercados

Cash & Carry

Gasolineras

Ópticas

Tiendas de material 
deportivo FORUM 
SPORT

Tiendas online

PROPIAS

36

759

18

38

11

67 
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938

FRANQUICIAS

-

600

-

-

-

1 
 

-

601

TOTAL

36

1359

18

38

11

68 
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1539 

+600+97%
de nuestros 

franquiciados 
recomiendan

nuestra franquicia

supermercados 
franquiciados 

en España

+40
años experiencia 

en franquicias
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Tranquilidad

Si siempre has soñado con ser tu  propio 
jefe, con tener tu propio  negocio, cuenta 
con todo nuestro  apoyo. 

Te ayudamos a poner en  marcha tu 
franquicia EROSKI. 

Con tu ilusión y nuestro asesoramiento  
podemos hacer realidad tu negocio. 

Juntos. Para que nada ni  nadie te impida 
alcanzar tus sueños. Para que nada se 
interponga entre  tú y tu futuro.

Qué nada 
te quite  
el sueño
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Consulta en nuestra web los modelos de tiendas EROSKI:
https://franquicias.eroski.es/

O pídenos más información en:
franquicias@eroski.es

Tel: 914 96 34 00

EROSKI franquicias “PREMIO NACIONAL DE FRANQUICIA” y “MEJOR FRANQUICIA DEL AÑO”


