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Los mejores productos de aquí · Diversión y cultura

Colaboran:

Pintxo pote solidario a favor de

Te acercamos los
productos de tu zona

Arenal
Bilbao

17:30 - 18:15

Viernes

Consumir producto de aquí tiene un
gran impacto en la sostenibilidad
y en el desarrollo económico y
social de nuestro entorno. Por eso,
en EROSKI, queremos invitarte a
descubrirlo celebrando una gran feria
gastronómica con una amplia zona
de venta y degustación de productos
locales y actividades gratuitas para
todo el público*.
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Escenario
Con conciertos y actuaciones de
importantes artistas locales.
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*Las socias y socios de EROSKI club pueden
reservar su plaza con prioridad.
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Ongi jateak mesede egiten digu
Comer bien nos hace mejores

COSTA VOLCÁN TE OFRECE
LA MEJOR FRUTA TROPICAL
La selección en origen de las mejores
piezas y una exquisita labor de
maduración nos permite ofrecer productos
de un sabor y aspecto inigualables.

Ongi jatea ez da soilik
kalitatezko
elikagaiak aukeratzea.
Ongi jatea gure baserritar,
abeltzain, arrantzale eta elikagai
industriari bultzada
ematea ere bada.
Era jasangarrian jaki naturalak
ekoitz ditzaten gure ingurune
eta ekonomiarekin bat.
Horixe da ongi jatea!
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Comer bien no sólo consiste en
seleccionar alimentos de calidad.
Comer bien también es impulsar
a quienes trabajan en la
agricultura, la ganadería, la pesca
o la industria alimentaria
para que continúen produciendo
de manera sostenible, creando
alimentos compatibles con el
entorno y la economía.

www.costavolcan.com

Fruta madurada y seleccionada con mimo
para que disfrutes de todo el sabor del
trópico.

¡Eso es comer bien!

7

Pintxo-pote solidario
Desde EROSKI, unimos tradición y solidaridad
por una buena causa: donaremos todo el
beneficio generado por la venta del pintxo
pote solidario a la lucha contra el cáncer.

Y muchos premios
Además, asistiendo a nuestra feria
gastronómica podrás participar en
el sorteo de grandes premios.

Estamos en el Arenal
Viernes
17:00-20:30h
Sábado
12:30-20:30h
Entrada libre
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