Reapertura
OSTEGUNA JUEVES

25

URRIA OCTUBRE

EROSKI Max Center berria
Nuevo EROSKI Max Center

2x1

ESKAINTZA ESKLUSIBOA urriaren 25etik azaroaren 14ra arte
EROSKI Max Center Hipermerkatuan

*

OFERTA EXCLUSIVA del 25 de octubre al 14 de noviembre
en el Hipermercado EROSKI Max Center

5,49
€/ud

7,32€/L

CARBONELL 2X1*
Oliba-olio birjina estra
Aceite virgen extra, 75 cl

2,75

€/ud

Te devolvemos 5,49€ en vales
*Te lo devolvemos en vales canjeables en tus próximas compras. Promoción válida sólo en el hipermercado EROSKI Max Center (Barrio Kareaga, s/n 48903 Baracaldo) del 25 de octubre al 14 de noviembre, sólo para productos
señalizados con la oferta 2X1. Al paso por caja te devolvemos, en vales de compra de un importe máximo de 10 euros cada uno, el 50% de tu compra en productos señalizados con la oferta indicada. Vales de compra a canjear
únicamente en el hipermercado citado, en compras superiores al importe del vale o vales a canjear, en los 30 días siguientes a su emisión. Consulte la caducidad en los propios vales. Vales no canjeables parcialmente ni por dinero.

Ongi etorri EROSKI Max
Center Hipermerkatu
berrira

Bienvenido al nuevo
Hipermercado EROSKI
Max Center

Zure Hiperra izan nahi dugu
Zatoz eta gozatu merkatu tradizionaleko funtsa
berreskuratu duen denda batez, zure erosketa
zentzumen guztietarako benetako esperientzia
bilakatzeko. Zure konfiantzazko harakinarekin,
txerriki-saltzailearekin eta arrain-saltzailearekin.
Zeuk eskatu behar duzuna eta guk zure gustura
prestatuko dizugu. Freskoagoa, gozoagoa
eta osasuntsuagoa. Bertako eta sasoiko
produktu ekologiko gehiago. Labean egin
berriko ogia egun osoan, eta askoz gehiago.
Zatoz eta berraurkitu gaitzazu.
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Queremos ser tu Híper
Ven y disfruta de una tienda que recupera la
esencia del mercado tradicional para convertir
tu compra en una auténtica experiencia para
los sentidos. Con tu carnicero, charcutero
y pescadero de confianza. Tú pide lo que
necesitas y nosotros te lo preparamos a tu gusto.
Más fresco, rico y sano. Mayor presencia de
producto local ecológico y de temporada. Pan
recién horneado todo el día, y mucho más.
Ven y redescúbrenos.

Servicios que vas a encontrar:

¡Estamos muy
cerca, ven a
conocernos!
Barrio Kareaga, s/n
48903 Barakaldo
Teléfono:
944 850 987
Horario
10:00 a 22:00 horas
2

Profesionalik
onenak
Parkinga doan
bezeroentzat

Etxez etxeko zerbitzua
doan 150 euroetatik gora

Parking gratuito
para clientes

Servicio a domicilio
gratuito a partir de 150€

Online erosketa

Wifi gratuito

Compra online

Wifi gratuito

Los mejores
profesionales

Urriak 25

Gosaria, askaria
eta ongietorrioparia.

25 de octubre

Desayuno,
merienda y regalo
de bienvenida.

Inagurazio festara gonbidatzen zaitugu!
¡Te invitamos a la fiesta de inauguración!

1

Gosaria / Desayuno

2

Askaria/ Merienda

10:00 - 13:30

17:30 - 20:30

Eguna hasteko, kafea, zukua
eta sasoiko fruta daraman
gosari osasuntsua.

Eta arratsaldean, askaria EROSKI produktu
selekzioarekin.

Para empezar el día,
desayuno saludable a base
de café, zumos y fruta de
temporada.

Y por la tarde, merienda
con una selección de
productos EROSKI.

Urriaren 25n

opari bat
jasoko duzu:
gure marketako produktuz
betetako poltsa bat!

*

Este 25 de octubre,

te regalamos:
¡una bolsa llena de productos
de nuestras marcas!

*Doan 10 eurotik gorako erosketa bat eginda eta eskaintzako 2.500 unitateak agortu arte.
*Gratis por compras superiores a 10 euros y hasta agotar las 2.500 unidades disponibles.
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ESKAINTZA ESKLUSIBOA

EROSKI Max Center hipermerkatu berrian.
Urriaren 25etik azaroaren 14ra arte

2x1

*

OFERTA EXCLUSIVA

en el nuevo hipermercado EROSKI Max Center
Del 25 de octubre al 14 de noviembre

Hautatu adierazpena 2x1
eskaintza* daramaten produktuak

Elige entre los productos
indicados con oferta 2x1*

Kutxatik pasatzean, erositako
2x1 eskaintza duten produktuen
zenbatekoa kalkulatuko dugu
eta produktu horiei dagokien
zenbatekoa itzuliko zaizu
erosketa-kupoietan.

Al paso por caja, calcularemos
el importe de los productos con
oferta 2X1 que has comprado
y se te devolverá el importe
correspondiente en vales
de compra.

Truka itzazu zure kupoiak EROSKI Max
Center hipermerkatuan egiten duzun
hurrengo erosketan.
30 egun izango dituzu!

Canjea tus vales en la próxima
compra en el hipermercado
EROSKI Max Center.
¡Tienes 30 días!

Kupoi bakoitzak gehienez ere 10 euroko
balioa izango du. Gutxieneko erosketa
kupoiaren balioaren bera izango da.

Cada vale tendrá un valor máximo de 10
euros. Compra mínima el importe del vale.

Omega 3 Alto en
ugarikoa omega 3

Proteina
Alto en
ugarikoa proteínas

EROSKI BASIC
Atun argia
landare-oliotan
Atún claro en
aceite vegetal,
pack 3x80 g

1

,79

€/ud

7,46€/kg

Comprando 2

2x1 0,90
*

€/ud

Te devolvemos 1,79€ en vales

1

ORLANDO
Tomate frijitua
Tomate frito, 780 g

,29
€/ud

1,65€/kg

EROSKI
Patata frijituak etxeko erara
,34
Patatas fritas estilo caseras,
€/ud
300 g
4,47€/kg

1

Comprando 2

Comprando 2

2x1* 0,65 2x1* 0,67
€/ud

€/ud

Te devolvemos 1,29€ en vales

Te devolvemos 1,34€ en vales

Gantz
Alto
mono
en grasas
asegabe
mono
ugarikoa insaturadas

Zuntz
ugarikoa

EROSKI SANNIA
Oliba beteak gatz gutxirekin
,85
Aceitunas rellenas bajas en
€/ud
sal, pack 3x50 g
12,33€/kg

1

EROSKI BASIC
Maionesa
Mayonesa, 450 ml

0,79
€/ud

1,76€/L

LUENGO
Txitxirio egosiak edo
babarrun egosiak
gatz gutxirekin
Garbanzo cocido o
alubia cocida bajo en
sal, 400g

1,15
€/ud

2,88€/kg

Alto en
fibra

Proteina
iturria

EROSKI SANNIA
Espagetiak zuntzarekin
Spaghetti con fibra, 500 g

Fuente
de
proteínas

1

€/ud

2€/kg

Comprando 2

Comprando 2

Comprando 2

Comprando 2

€/ud

€/ud

€/ud

€/ud

2x1* 0,93 2x1* 0,40 2x1* 0,58 2x1* 0,50
Te devolvemos 1,85€ en vales

4

Te devolvemos 0,79€ en vales

Te devolvemos 1,15€ en vales

Te devolvemos 1€ en vales

2,15

GULLON
Creme Tropical gaileta txigortuak •
€/ud
Galleta dorada Creme Tropical,
2,69€/kg
800 g

Comprando 2

2x1 1,08
*

€/ud

Te devolvemos 2,15€ en vales

Adierazitako FORTALEZA
kapsuletako kafeak
Los cafés cápsulas
FORTALEZA señalizadas,
10 uds

SPECIAL K
Zerealak
Cereales,
500 g

3,19

1

€/ud

€/ud

0,32€/ud

2€/kg

Comprando 2

Comprando 2

2x1* 0,50

2x1* 1,60

€/ud

€/ud

Te devolvemos 3,19€ en vales

Te devolvemos 1€ en vales

Zuntz
iturria

BICENTURY
Arto opilak
Tortitas de maíz,
130 g

1,49
€/ud

11,46€/kg

Comprando 2

EROSKI
Txokolatez
betetako
bagies
Bagies
rellenos de
chocolate,
500 g

1,99
€/ud

3,98€/kg

Comprando 2

2x1* 1

€/ud

Te devolvemos 1,99€ en vales

Fuente
de fibra

EROSKI
Moldeko ogia
azalarekin, %100
naturala, 15 zereal
eta haziekin
Pan de molde
con corteza
100% natural 15
cereales y semillas,
675 g

1,58
€/ud

2,34€/kg

Comprando 2

MARTINEZ
Reinas madalena
biribilak
Magdalenas
redondas reinas,
615 g

1,97
€/ud

3,20€/kg

Comprando 2

2x1* 0,75

2x1* 0,79

2x1* 0,99

Te devolvemos 1,49€ en vales

Te devolvemos 1,58€ en vales

Te devolvemos 1,97€ en vales

€/ud

€/ud

€/ud

*Te lo devolvemos en vales canjeables en tus próximas compras. Promoción válida sólo en el hipermercado EROSKI Max Center (Barrio Kareaga, s/n 48903 Baracaldo) del 25 de octubre al 14 de noviembre,
sólo para productos señalizados con la oferta 2X1. Al paso por caja te devolvemos, en vales de compra de un importe máximo de 10 euros cada uno, el 50% de tu compra en productos señalizados con la oferta
indicada. Vales de compra a canjear únicamente en el hipermercado citado, en compras superiores al importe del vale o vales a canjear, en los 30 días siguientes a su emisión. Consulte la caducidad en los
propios vales. Vales no canjeables parcialmente ni por dinero.
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ESKAINTZA ESKLUSIBOA
EROSKI Max Center
hipermerkatu
berrian.

2x1

*

1,75

EROSKI
Sagardo naturala •
Sidra natural, 0,75 L

Urriaren 25etik
azaroaren 14ra arte

€/ud

2,33€/L

Comprando 2

2x1 0,88
*

Zure hurrengo erosketetan

erabili ahalko dituzun

KUPOIETAN

€/ud

itzuliko dizugu

Te devolvemos 1,75€ en vales

EROSKI SANNIA
Fruta anitza edo
Laranja erantsitako
azukrerik gabe
Multifrutas o
Naranja sin azúcar
añadido, 33 cl

BOOSTER
Edari energetikoa
edo Zero energetikoa
Bebida energética o
energética Zero, 33 cl

0,48
€/ud

1,46€/L

Comprando 2

0,21
€/ud

0,42€/L

Comprando 2

2x1* 0,11

€/ud

Te devolvemos 0,21€ en vales

6

€/ud

1,49€/L

Comprando 2

2x1* 0,24

2x1* 0,25

Te devolvemos 0,48€ en vales

Te devolvemos 0,49€ en vales

€/ud

CAUTIVA
Ur mineral
naturala
Agua mineral
natural, 0,5 L

0,49
€/ud

MAHOU
Garagardo
klasikoa
Cerveza
clásica, 0,5 L

0,81
€/ud

1,62€/L

Comprando 2

2x1* 0,41

€/ud

Te devolvemos 0,81€ en vales

ECHAVE
Ardo beltza
Nafarroa JD
Vino tinto
D.O.Navarra
crianza, 0,75 L

2,97
€/ud

3,96€/L

Comprando 2

2x1* 1,49

€/ud

Te devolvemos 2,97€ en vales

Indarrean dagoen legeria betetzearren, adingabeei ez diegu edari alkoholdunik saltzen.
En aplicación de la legislación vigente, no vendemos bebidas alcohólicas a menores.

OFERTA EXCLUSIVA
en el nuevo
hipermercado EROSKI
Max Center
EROSKI
Eraginkortasun goreneko
detergente likidoa •
Detergente líquido eficacia
superior, 40 dosis

4,95
€/ud

0,12€/dosis

Del 25 de octubre
al 14 de noviembre

Comprando 2

2x1 2
*

2x1

*

,48

Te lo devolvemos en

VALES
canjeables

€/ud

en tus próximas compras

Te devolvemos 4,95€ en vales

EROSKI
Aire de Rocio
leungarri
kontzentratua
Suavizante
concentrado
Aire de Rocío,
72 dosis

EROSKI
Garbigarri
xaboiduna
Limpiador
jabonoso,
1500 ml

EROSKI
Libratzaile
likidoa
Desatascador
líquido, 1 L

1,75

2,18

1

,89

€/ud

Comprando 2

Comprando 2

€/ud

€/ud

EROSKI
Komuneko paper leuna
bilkari bikoitza 6=12
Papel higiénico suave
doble rollo 6=12, 6 rollos

Te devolvemos 1,89€ en vales

2

,25
€/ud

0,38€/rollo

Comprando 2

2x1* 1,13

€/ud

Te devolvemos 2,25€ en vales

EROSKI
Sukalde paper
trinkoa biribilki
bikoitza 4=8
Papel de cocina
compacto doble
rollo 4=8, 4 rollos

€/ud

1,45€/L

Comprando 2

2x1* 0,88 2x1* 0,95 2x1* 1,09
Te devolvemos 1,75€ en vales

1,75

€/ud

€/ud

0,02€/dosis

€/ud

Te devolvemos 2,18€ en vales

2

,55
€/ud

0,64€/rollo

Comprando 2

2x1* 1,28

€/ud

Te devolvemos 2,55€ en vales

EROSKI
Eskuko ontzigarbigarri
kontzentratua
purifikatzailea
Lavavajillas
a mano
concentrado
purificante,
1L

Comprando 2

2x1* 0,88

€/ud

Te devolvemos 1,75€ en vales

BINACA
Original hortzetako pasta
,75
Dentífrico original,
€/ud
75 ml
2,33€/100ml

1

Comprando 2

2x1* 0,88

€/ud

Te devolvemos 1,75€ en vales

*Te lo devolvemos en vales canjeables en tus próximas compras. Promoción válida sólo en el hipermercado EROSKI Max Center (Barrio Kareaga, s/n 48903 Baracaldo) del 25 de octubre al 14 de noviembre, sólo para
productos señalizados con la oferta 2X1. Al paso por caja te devolvemos, en vales de compra de un importe máximo de 10 euros cada uno, el 50% de tu compra en productos señalizados con la oferta indicada. Vales de
compra a canjear únicamente en el hipermercado citado, en compras superiores al importe del vale o vales a canjear, en los 30 días siguientes a su emisión. Consulte la caducidad en los propios vales. Vales no canjeables
parcialmente ni por dinero.
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ESKAINTZA ESKLUSIBOA
EROSKI Max Center
hipermerkatu
berrian.

2x1

*

VITALINEA
Jogurt gaingabetua
txokolate krema edo
banilla krema %0 •
Yogur desnatado crema
de chocolate o Crema de
vainilla 0%, pack 4

Urriaren 25etik
azaroaren 14ra arte

1,99
€/ud

3,98-4,15€/kg

Comprando 2

2x1 1
*

Zure hurrengo erosketetan

erabili ahalko dituzun

KUPOIETAN

€/ud

itzuliko dizugu

Te devolvemos 1,99€ en vales

Kaltzio
iturria

EROSKI SANNIA
Gazta fresko irabiatua %0
Queso fresco batido 0%,
500 g

Fuente
de calcio

1

,59
€/ud

3,18€/kg

Comprando 2

2x1* 0,80

€/ud

Te devolvemos 1,59€ en vales

EROSKI SELEQTIA
Marisko Fideuá
Fideuá de marisco,
300 g

2,95
€/ud

9,83€/kg

Comprando 2

2x1* 1,48

€/ud

Te devolvemos 2,95€ en vales

ARTUA
Arto-margarina
Margarina de maíz, 500 g

2,20
€/ud

4,40€/kg

Comprando 2

2x1* 1,10

€/ud

Te devolvemos 2,20€ en vales

Proteina
Alto en
ugarikoa proteínas

Gantz
gutxikoa

PESCANOVA
Legatz xerra azalik gabe
,15
Filete de merluza sin piel,
€/ud
400 g
10,38€/kg

4

Comprando 2

2x1* 2,08

€/ud

Te devolvemos 4,15€ en vales

8

FINDUS
Leka laua
Judía Plana, 750 g

2,49
€/ud

3,32€/kg

Comprando 2

2x1* 1,25

€/ud

Te devolvemos 2,49€ en vales

Bajo en
grasas

EROSKI BASIC
Otarrainxka gordina
edo egosia 35/42 pieza
,25
Langostino crudo o cocido
€/ud
35/42 piezas, 700 g
11,79€/kg

8

Comprando 2

2x1* 4,13

€/ud

Te devolvemos 8,25€ en vales

Proteina
Alto en
ugarikoa proteínas

OFERTA EXCLUSIVA
en el nuevo
hipermercado EROSKI
Max Center

Kaltzio
Alto
ugarikoa en calcio

EROSKI
Emmental gazta zatia •
Queso Emmental Taco,
250 g

2x1

*

1,95
€/ud

7,80€/kg

Del 25 de octubre
al 14 de noviembre

Comprando 2

2x1 0
*

,98

Te lo devolvemos en

VALES
canjeables

€/ud

en tus próximas compras

Te devolvemos 1,95€ en vales

Kaltzio
Alto
ugarikoa en calcio

Proteina
Alto en
ugarikoa proteínas

EROSKI
Gazta ondua xerretan
Queso curado lonchas,
200 g

2

,39
€/ud

11,95€/kg

Comprando 2

2x1* 1,20

€/ud

Te devolvemos 2,39€ en vales

ARGAL
Rig Bonnatur
urdaiazpiko egosia
Jamón cocido Rig
Bonnatur, 160 g

2

,29
€/ud

14,31€/kg

Comprando 2

2x1* 1,15

€/ud

Te devolvemos 2,29€ en vales

EROSKI
Moztutako nahasketa
gazta erdi ondua
Queso cortado mezcla
semicurado, 250 g

2

EROSKI BASIC
Pamplona txorizo estra
Chorizo Pamplona extra,
200 g

,49
€/ud

9,96€/kg

Comprando 2

2x1* 0,65

€/ud

€/ud

Te devolvemos 2,49€ en vales

1

ARGAL
Fuet estra 1914.
urteaz geroztik
Fuet extra desde
1914, 160 g

€/ud

6,45€/kg

Comprando 2

2x1* 1,25

MONELLS
Txingarretan egindako
indioilar bularkia xerra finak
,15
Pechuga pavo braseada
€/ud
lonchas finas, 100 g
11,50€/kg

1,29

Te devolvemos 1,29€ en vales

1

,69
€/ud

10,56€/kg

OSCAR MAYER
Wienner Classic saltxitxak
,96
Salchichas Wienner Classic,
€/ud
200 g
4,80€/kg

0

Comprando 2

Comprando 2

Comprando 2

€/ud

€/ud

€/ud

2x1* 0,58 2x1* 0,85 2x1* 0,48
Te devolvemos 1,15€ en vales

Te devolvemos 1,69€ en vales

Te devolvemos 0,96€ en vales

*Te lo devolvemos en vales canjeables en tus próximas compras. Promoción válida sólo en el hipermercado EROSKI Max Center (Barrio Kareaga, s/n 48903 Baracaldo) del 25 de octubre al 14 de noviembre, sólo
para productos señalizados con la oferta 2X1. Al paso por caja te devolvemos, en vales de compra de un importe máximo de 10 euros cada uno, el 50% de tu compra en productos señalizados con la oferta indicada.
Vales de compra a canjear únicamente en el hipermercado citado, en compras superiores al importe del vale o vales a canjear, en los 30 días siguientes a su emisión. Consulte la caducidad en los propios vales.
Vales no canjeables parcialmente ni por dinero.
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ESKAINTZA ESKLUSIBOA
EROSKI Max Center
hipermerkatu
berrian.

Fuente
de fibra

Zuntz
iturria

2x1

*

EROSKI
Ogi tradizionala •
Barra tradición, 260 g

0,77
€/ud

2,96€/kg

Urriaren 25etik
azaroaren 14ra arte

Comprando 2

2x1 0
*

Zure hurrengo erosketetan

erabili ahalko dituzun

KUPOIETAN
itzuliko dizugu

,39

€/ud

Te devolvemos 0,77€ en vales

Bandeja

Bandeja

4

uds

Leka laua
Judía plana,
500 g

2

,39
€/ud

4,78€/kg

Comprando 2

2x1* 1,20

€/ud

EROSKI
Berlina
Berlina,
4 uds

1

,90

€/ud

0,48€/ud

3

,18

€/ud

1,59€/kg

Comprando 2

2x1* 1,59

€/ud

Te devolvemos 3,18€ en vales

10

2x1* 0,95

€/ud

1

,90

€/ud

0,95€/ud

Te devolvemos 1,90€ en vales

Te devolvemos 2,39€ en vales

Golden
sagar poltsa
Manzana
Golden bolsa,
2 Kg

Comprando 2

EROSKI
Gurin opila
Bollo
mantequilla,
2 uds

PREMIUM
Mandarina
Mandarina,
1 kg

2,35
€/ud

Comprando 2

2x1* 1,18

€/ud

Te devolvemos 2,35€ en vales

2

uds
Comprando 2

2x1* 0,95

€/ud

Te devolvemos 1,90€ en vales

Piper italiar
sarea
Pimiento
italiano
malla, 500 g

1

,25
€/ud

2,50€/kg

Comprando 2

2x1* 0,63

€/ud

Te devolvemos 1,25€ en vales

OFERTA EXCLUSIVA
en el nuevo
hipermercado EROSKI
Max Center

2x1

*

Txerri azpizuna •
Solomillo de
cerdo, pack 2

7

,89
€/kg

Del 25 de octubre
al 14 de noviembre

Comprando 2

2x1 3

,95

*

Te lo devolvemos en

VALES
canjeables

€/kg

en tus próximas compras

Te devolvemos el importe de la
bandeja de menor valor en vales

Urtekoaren
maskal xerra
estrafina 		
Filete extrafino
babilla de
añojo, 350 g

4

,75

€/ud

13,57€/kg

Comprando 2

2x1* 2,38

€/ud

Te devolvemos 4,75€ en vales

1

Muskuilua 33/37 ale
Mejillón 33/37 piezas

,90

€/ud

Comprando 2

2x1 0
*

,95

€/ud

Te devolvemos 1,90€ en vales

EROSKI BASIC
Burger meat txerri
eta behi haragi
txikitu mistoa
Picada mixta
de cerdo
y vacuno
burguer meat,
1 Kg

5

2x1* 2,50

€/ud

€/ud

2 ,19
€/kg

Te devolvemos 5€ en vales

Urraburua 300/400g
Dorada 300/400g,
1 pieza

2,90
€/ud

2x1 1

,45

€/ud

Te devolvemos 2,90€ en vales

9

Comprando 2

2x1* 1,10
€/kg

Te devolvemos el importe de la
bandeja de menor valor en vales

,90

Comprando 2

*

Oilaskoaren
atzeko
laurdenak
Traseros de
pollo

Comprando 2

Txirla poltsa
Almeja bolsa,
1 kg

€/kg

4

,95

Legatz osoa
Merluza entera
1-2 Kg

€/kg

*Te lo devolvemos en vales canjeables en tus próximas compras. Promoción válida sólo en el hipermercado EROSKI Max Center (Barrio Kareaga, s/n 48903 Baracaldo) del 25 de octubre al 14 de noviembre, sólo para
productos señalizados con la oferta 2X1. Al paso por caja te devolvemos, en vales de compra de un importe máximo de 10 euros cada uno, el 50% de tu compra en productos señalizados con la oferta indicada. Vales de
compra a canjear únicamente en el hipermercado citado, en compras superiores al importe del vale o vales a canjear, en los 30 días siguientes a su emisión. Consulte la caducidad en los propios vales. Vales no canjeables
parcialmente ni por dinero.
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Betidanik eta betirako

Osasunarekin eta
iraunkortasunarekin
konprometituak
askoz gehiago web orrian: eroski.es/salud-y-sostenibilidad/

Betidanik eta betirako, benetan
zuretzat garrantzitsua den horretan
aurrera egiten dugu.

Elikadura
orekatua
sustatzen dugu

Promovemos una
alimentación
equilibrada

Gehiegi kontsumituz gero,
osasunerako kaltegarriak diren
nutrienteak murriztu ditugu gure
marketako produktuetan. 2020rako
gure produktuetako bakar batek
ere ez du palma- edo
koko-gantzik eramango.

Reducimos los nutrientes cuyo
consumo excesivo es perjudicial
para la salud en los productos
de nuestras marcas. En 2020
ninguno de nuestros productos
llevará grasas de palma o
coco.

Atendemos las
necesidades
nutricionales
específicas

Elikadura las
Atendemos
premia zehatzak
necesidades
kontuan hartzen
nutricionales
ditugu
específicas
Glutenik gabeko 3.000

Te ofrecemos más de
3.000 productos sin gluten
para que encuentres todo
lo que necesites para tu
alimentación.

Por
eso, tebaino
ofrecemos
produktu
gehiago
eskaintzen
dizkizuegu
zure
hasta
3.000
productos
elikadurarako
behar
duzun
sin gluten. Más de 550 de
guztia aurki dezazun.
ellos de nuestras marcas
propias al mejor precio.

Kontsumo
erantzuleagoaren
alde egiten dugu
Gure prozesuek, dendek eta produktuek
ingurumenean eragiten duten inpaktua
murriztuz; eta baita produktu ekologikoen
kontsumoa sustatuz ere. Horrez gain,
48 gizarte entitaterekin kolaboratzen
gaude eta 4.700 tona elikadura baino
gehiago eman dizkiegu.
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Hasieratik, EROSKIn uste izan
dugu denda elikadura egokia
eta kontsumo erantzuleagoa
sustatzeko leku ezin hobea
dela. Gaur, uste hau jarraitu
beharreko bidea markatzen
diguten osasunarekiko eta
iraunkortasunarekiko
10 konpromisoetan murgiltzen da.

Favorecemos un
consumo más
responsable
Reduciendo el impacto ambiental de
nuestros procesos, tiendas y productos;
así como promoviendo el consumo
de productos ecológicos. Además,
colaboramos con 48 entidades
sociales a las que hemos donado
más de 4.700 T de alimentos.

Desde el principio, en EROSKI
creemos que la tienda es el lugar
desde donde podemos impulsar
una buena alimentación y un
consumo más responsable. Hoy,
esta convicción se recoge en 10
compromisos por la salud y la
sostenibilidad que nos marcan el
camino a seguir.
Desde siempre y para siempre,
avanzamos en lo que de verdad
te importa.

Desde siempre y para siempre

Comprometidos
con la salud y la
sostenibilidad
mucho más en: eroski.es/salud-y-sostenibilidad/

Bertako produktu
gehiago
eskaintzen ditugu

Ofrecemos
más productos
locales

Bertako gizarte eta ekonomia
garapenaren alde egiten
dugu nekazaritzako
elikagaien 290 ekoizleren
bertako 2000 produkturekin
baino gehiagorekin.

Contribuimos al desarrollo
social y económico de
nuestro entorno ofreciéndote
más de 2000 productos
locales procedentes de
más de 290 pequeños
productores agroalimentarios.

Patata
Eusko Label
EROSKI Natur
Ingurumenarekiko
errespetuzko irizpideen
arabera landatutako
eta jasotako Arabako
Patata.
Patata Alavesa
cultivada y cosechada
de acuerdo a criterios
de respeto al medio
ambiente.

Modu argian
eta gardenean
jarduten dugu

Actuamos de
forma clara y
transparente

Beti ere langile bazkideen eta
bezeroen parte-hartzearekin.
Izan ere, 7.000 pertsona
baino geihago parte hartu
dute gure konpromisoen
eraikuntzan.

Contando siempre con la
participación de socios
trabajadores y clientes. De hecho,
más de 7.000 personas han
colaborado en la construcción
de nuestros compromisos.

Bizitza estilo
osasungarriagoaren
alde egiten dugu

Impulsamos un
estilo de vida
más saludable

Consumer EROSKI aldizkariak 40
urte baino gehiago daramatza
kontsumo erantzule bat garatzeko
erari buruzko informazioa emanez eta
Ekilibria-rekin elikadura orekatuagoa
eramaten modu pertsonalizatuagoan
laguntzen dizugu.

La revista Consumer EROSKI lleva
más de 40 años informando
sobre cómo consumir de
manera responsable y con
Ekilibria te ayudamos de manera
personalizada a llevar una
alimentación más equilibrada.

Sartu hemen/ Entra en:

www.consumer.es
www.eroski.es/ekilibria
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Bat egin EROSKI
club-rekin

Únete a
EROSKI club

eta aurreztu bezero
izatearen abantaila
guztiekin

y ahorra con
todas las ventajas
de ser socio

• Aurreztu dirua pilatuz zure txartelean. Hura
aldatu ahali zango duzu iraungitze datarik gabe
ezta erosteko gutxieneko baldintzarik gabe ere.

• Ahorra acumulando dinero en tu tarjeta,
que podrás canjear sin caducidad ni
requisitos mínimos de compra.

• Eskuratu promozio pertsonalizatuak eta aurrezki
kupoiak. Horiek aktibatu ahal izango dituzu
www.eroski.es helbidean eta EROSKI Aplikazioan.

• Disfruta de promociones personalizadas y
vales ahorro que puedes activar en
www.eroski.es y en la Aplicación EROSKI.

• Batu Travel Club Puntuak eta aldatu nahiago
dituzun bidaiengatik eta opariengatik.

Eta gainera,
• Izan zaitez gure jarduera ezagutzen duen
lehenengoa, EROSKI club aldizkariarekin.
• Parte hartu gure ekitaldietan eta
emaiguzu zure iritzia hobetzen laguntzeko.

Egin zaitez bazkide
oraintxe bertan
EROSKI Max Center
Supermerkatuan!

• Suma Puntos Travel Club y canjéalos por
los viajes y regalos que prefieras.

¡Hazte socio ya
mismo en el
Hipermercado
EROSKI Max Center!

• Sé el primero en conocer todo lo que
hacemos con la revista EROSKI club.

Eta gehiago aurreztuko duzu

Y además,

• Participa en nuestros eventos y opina
para ayudarnos a mejorar.

Y mucho más ahorro

Aurreztu

Ahorra el

EROSKI club-eko
Urrezko txartelarekin

con la tarjeta Oro de
EROSKI club

El importe del descuento se ingresa directamente en tu tarjeta EROSKI club para canjear en tus próximas compras. Date de alta en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro

Doan da!

1

%

¡Es gratis!
aurreztuko duzu
EROSKItik kanpo
egindako
erosketetan(1).

Txartel bakar bat bazkide
izatearen abantaila
guztiekin.

1%

de ahorro en
tus compras
fuera de
EROSKI(1).

Una sola tarjeta con
todas las ventajas
de ser socio.

EROSKI clubeko kreditu
txartelarekin
Con la tarjeta
de crédito
EROSKI club

Eta dena azkarrago, erosoago
eta seguruago ordainketa
mugikorrarekin.
Deskargatu EROSKI club Pay
EROSKI aplikazioaren bidez(2).

Y todo de manera más
rápida, cómoda y segura
con el pago móvil.
Descárgate EROSKI club Pay
a través de la app EROSKI(2).

Quedan excluidas las compras en hipermercados, supermercados y sus gasolineras, tiendas de alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas y extracciones y disposiciones de efectivo,
al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y devoluciones) según tipología de actividad comunicada por
el establecimiento vendedor.
(2)
Más información en eroski.es. Disponible para Android. Financiación sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A.
(1)

Gure markak:
Aurreztea eta
kalitatea
1977. urtetik

Nuestras
marcas:

Ahorro y calidad
desde 1977

Duela 40 urte baino
gehiago gure markako
lehenengo produktuak
kalera atera genituen.
Gaur egun, 2.000 baino
gehiago ditugu

kalitate kontrol
bikoitzarekin eta
preziorik onenean.

Onenetik onena,
Basque Culinary
Centerrek testatuta.

2.000 produktu baino
gehiago kalitate/prezio
erlazio onenarekin.

Lo mejor de lo mejor
testado por el
Basque Culinary Center.

Más de 2.000 productos
con la mejor relación
calidad/precio.

Zure egunerokorako
preziorik onena, EROSKIren
kalitate-konpromisoarekin.

Azukre, gantz eta/edo gatz
murritzeko produktuak eta
baita aberastutakoak ere.

El mejor precio para tu día
a día con el compromiso
de calidad de EROSKI.

Productos reducidos en
azúcares, grasas y/o sal
así como enriquecidos.

Hace más de 40
años que lanzamos
los primeros
productos de nuestra
marca. Hoy, tenemos
más de 2.000

con doble control
de calidad y al
mejor precio.

Zure larruazala errespetatzen
duten edertasun-produktuak
eta norberaren zainketako
produktuak. Klinikoki testatuak
eta parabenorik gabeak.
Productos de belleza y
cuidado personal que
respetan tu piel. Clínicamente
testados y sin parabenos.

Euren zaporearengatik eta
ingurumenarekiko erantzule
izateagatik aukeratutako
produktu freskoak.
Productos frescos
seleccionados por su sabor y
responsables con el entorno.
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Reapertura
OSTEGUNA JUEVES

25

URRIA OCTUBRE

INAUGURAZIO FESTA
Opariarekin, gosaria eta askaria

FIESTA DE
INAUGURACIÓN
Con regalo, desayuno y merienda

60 cm
(24”)

A

USB REC

99

,90

MAGNA TV
Led 24H402B
•Sintonizador TDT2
•55 x 36 x 15 cm

€

33,30€/MES*
en 3 meses

Financia tus
compras...

GRATIS

0

%

3 meses 10 meses
desde 90€

desde 199€

TAE
16
*Financiación ofrecida hasta el 14 de Noviembre de 2018 con tarjetas EROSKI red Visa y EROSKI club Mastercard y sujeta a aprobación de Santander Consumer Finance, S.A. Sin intereses
16 para el cliente, son subvencionados por EROSKI. La primera cuota puede variar ligeramente por el redondeo a 2 decimales para igualar el importe total abonado y el importe financiado.

Barrio Kareaga, s/n
48903 Barakaldo
Horario:

10:00 a 22:00h
Clubs de
fidelización

Gran
distribución

Teléfono:

944 850 987

www.eroski.es

