
Precios válidos en frescos del 14/01 al 20/01 y en los productos de la página 3 del 14/01 al 19/01.

2 uds: 5,18 €/Kg

2ª unidad 

-70%
de descuento 1,20 €/ud

la 2ª unidad

AGUINAMAR 
Mejillones señalizados

7,98 €/Kg
3,99 €/ud

COMBINA

8,95
€/kg

EROSKI NATUR
Corvina GGN

Mandarina con hoja
1,99 €/kg

Fuente 
de �bra

EROSKI
Barra tradición, 260 g 3,04 €/Kg

0,79 €/ud
EROSKI NATUR
Brócoli, 500 g 1,90 €/Kg

0,95 €/ud

EROSKI NATUR
Filete pechuga corte extra�no 
pollo

8,95 €/kg

Consulta nuestros 
folletos en eroski.es
y en nuestra APP

Supermercados
Certi�cación  
en todas  
nuestras tiendas

El pescado 
aporta 
vitamina B12 
que solo se encuentra 
en productos de 
origen animal.



Productos de mostrador disponibles únicamente en centros con venta asistida. Consulta disponibilidad en tu tienda habitual.

EROSKI MAESTRO
Jamón serrano gran reserva 2,15 €/100 g

21,50 €/kg ELPOZO
Mortadela de pavo 0,50 €/100 g

4,95 €/kg

EROSKI NATUR
Dorada 400/600 GGN1 pieza

3,45 €/ud

EROSKI
Queso fresco Villalón o queso 
fresco Burgos Tradicional 0,60 €/100 g

5,95 €/kg

Fuente 
de calcio

AL CORTEAL CORTEAL CORTE

EROSKI NATUR
Tomate choco

2,69 €/kg

EROSKI
Mini croissant mantequilla 
multicereal 5+2 uds. gratis, 200 g 7,50 €/Kg

1,50 €/ud

Manzana pinova
1,79 €/kg

Bandeja

5uds

2+ GRATIS

Filete de vacuno 1a
8,95 €/kg

EROSKI NATUR
Chuleta de lomo de cerdo 
Duroc 4-5 uds, 450 g 7,67 €/Kg

3,45 €/ud

Te recomendamos
Después de hacer la compra

Mantener los alimentos protegidos
Más info en
www.eroski.es

Alto en 
proteínas

Disponible en 
MOSTRADOR

Mantequilla

Disponible en 
MOSTRADOR

10,50
€/kg

Langostino cocido 
30/40 piezas
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2 uds:  
3,24-6,48 €/Kg

2ª unidad 

-70%
de descuento 0,75 €/ud

la 2ª unidad

Margarinas 
PROACTIVE y FLORA 
señalizadas 4,98-9,96 €/Kg

2,49 €/ud

COMBINA

PESCANOVA
Filetes de 
bacalao, 400 g

13,98 €/Kg
5,59 €/ud

2 uds: 4,54 €/Kg

2ª unidad 

-70%
de descuento 0,59 €/ud

la 2ª unidad

BRIOCHE 
PASQUIER
Pan de leche 
8 Uds, 280 g

7 €/Kg
1,96 €/ud

2 uds: 1,06 €/L

2ª unidad 

-70%
de descuento 1,94 €/ud

la 2ª unidad

SAN MIGUEL
Cerveza,  
pack 12x33 cl 1,63 €/L

6,47 €/ud

2ª unidad 

-70%
de descuento 1,24 €/ud

la 2ª unidad

CARBONELL
Aceite de 
oliva virgen, 
1 L

4,15 €/ud

2 uds: 7,27 €/Kg

2ª unidad 

-70%
de descuento 0,50 €/ud

la 2ª unidad

SERPIS
Aceitunas rellenas 
Gran Selección, 
150 g 11,13 €/Kg

1,67 €/ud

2 uds: 0,27 €/L

2ª unidad 

-70%
de descuento 0,31 €/ud

la 2ª unidad

FONT VELLA
Agua 
mineral, 
2,5 L

0,42 €/L
1,05 €/ud

2 uds: 13,59 €/Kg

2ª unidad 

-70%
de descuento 2,01 €/ud

la 2ª unidad

COSTA VASCA
Atún claro 
fresco en aceite 
de oliva, 320 g

20,91 €/Kg
6,69 €/ud

EROSKI
Yogur griego natural, 
pack 6x125 g

1,40 €/Kg
1,05 €/ud

2 uds: 7,90 €/Kg

2ª unidad 

-70%
de descuento 0,34 €/ud

la 2ª unidad

CHEETOS
Palomitos, 
95 g

12,11 €/Kg
1,15 €/ud

2 uds: 2,42 €/L

2ª unidad 

-70%
de descuento 0,56 €/ud

la 2ª unidad

GALLINA 
BLANCA 
Cremas 
señalizadas, 
500 ml

3,72 €/L
1,86 €/ud

COMBINA

2 uds:  
0,13-0,21 €/ud

2ª unidad 

-70%
de descuento 1,17 €/ud

la 2ª unidad

AUSONIA DISCREET 
Compresas 
incontinencia 
señalizadas 0,20-0,33 €/ud

3,90 €/ud

COMBINA

2 uds: 3,93 €/Kg

2ª unidad 

-30%
de descuento 1,29 €/ud

la 2ª unidad

EROSKI 
Las legumbres 
bio señalizadas

4,63 €/Kg
1,85 €/ud

COMBINA

ASTURIANA
Leche entera, 
semidesnatada 
o desnatada brik, 1 L

0,76 €/ud

EROSKI
Corn �akes 
bio, 500 g

4,10 €/Kg
2,05 €/ud EROSKI

Tortita de espelta 
chocolate negro 
bio, 90 g

17,22 €/Kg
1,55 €/ud

Te recomendamos
Después de hacer la compra

Limpiar con lejía
Más info en
www.eroski.es

Comprando 2
el litro sale a

2,70€/L

COSTA VASCA
Atún claro 
fresco en aceite 
de oliva, 320 g



*Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera inmediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. 
Dicho importe podrás canjearlo en próximas compras. Este descuento no es válido en productos señalados “últimas unidades”.

Solo
lunes
18

martes
19

miércoles
20

Disponible en 
MOSTRADOR

7,90
€/kg

P.V.P.

Filetes de lirio

si eres socio*

5,90 €/kg

2€/kg

PREMIUM
Naranja zumo bolsa, 
2 Kg

3,89
€/ud

1,95 €/Kg

si eres socio*

2x11,95 €/ud€/ud

3,89€

2€/kg

2,75
€/ud

P.V.P.

7,64 €/Kg

EROSKI
Longaniza mixta de pollo-cerdo, 360 g

si eres socio*

2 €/ud

0,75€

Más ahorro 
por ser socio

19

Eskaintza gehiago 
gure aplikazioan 
Deskargatu
Más ofertas en
nuestra aplicación 
Descárgatela

Más ofertas en
nuestra aplicación 
Descárgatela

Más ofertas en
nuestra aplicación 
Descárgatela

Eroski, S.Coop. Bº San Agustin, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia
TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Todos estos productos los puedes 
comprar con un solo clic en…

Activa al momento descuentos y disfruta de muchas más 
ventajas en tu móvil.

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

Descárgatela en Síguenos en

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

Oferta válida en los supermercados EROSKI City, 
excepto en los EROSKI City de Baleares y Galicia.


