En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, Eroski Sociedad Cooperativa comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

EROSKI, S. COOP. informa que la alianza europea ALIDIS (Alliance Internationale de
Distribuiteurs Alidis, S.A), formada por las empresas de distribución EROSKI (España),
LE GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES (Francia) y EDEKA (Alemania), ha firmado un
acuerdo por el que refuerza su Alianza estratégica al unirse a ella los miembros de la
Alianza CORE: COLRUYT (Bélgica), COOP (Suiza) y CONAD (Italia), cuya implementación
está sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas.
ALIDIS fue creada en 2002 por Le Groupement des Mousquetaires y Grupo Eroski,
uniéndose en 2005 el Grupo EDEKA, y se prepara ahora para hacer frente a los nuevos
retos de un sector minorista en rápida evolución, integrando a los anteriormente
miembros de CORE: Colruyt, Conad y Coop.
La alianza se basa en valores de empresas independientes y en una visión estratégica
compartida a largo plazo, que se soporta sólidamente:
- Reuniendo 6 grupos que forman parte de los operadores líderes en sus
respectivos mercados, generando una facturación total de 145 mil millones €
- Con presencia en 8 países clave (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia,
Suiza, Polonia y Portugal)
Con el fortalecimiento de la alianza, se pretende que los consumidores puedan acceder
a una gama más amplia de productos y les permita beneficiarse de una mejor calidadprecio, así como ofrecer a los proveedores el acceso a nuevos mercados y
oportunidades, para generar mayores volúmenes de ventas y mejores servicios
internacionales, como el apoyo a la innovación o actividades de promoción multi-pais,
entre otros.
La Alianza ofrece oportunidades a cada uno de sus socios en términos de sinergias a
través del intercambio de conocimientos y mejores prácticas en diferentes áreas tales
como el desarrollo sostenible, la gestión de calidad, conceptos de puntos de venta y las
relaciones con las PYME.

Lo que se comunica como hecho relevante a todos los efectos a 6 de agosto de 2015.
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