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Eroski. Compromiso con la Sociedad

EL COMPROMISO SOCIAL DE EROSKI

- Eroski, dentro de nuestra continua preocupación por el 
medioambiente y la sostenibilidad, pretendemos ser líderes en 
la innovación de la distribución a través de vehículos 
“limpios”.

- Estamos involucrados en diversos proyectos para realizar 
nuestra distribución con vehículos eléctricos, con menor 
consumo de energía,  menos ruidosos……., en definitiva, más 
amables con el entorno. 

- En la “Parte Vieja” de Donostia, hemos sustituido los vehículos 
que se utilizan habitualmente para el servicio de entrega de 
compras a domicilio, por bicicletas de reparto…….
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LAS TXITAS
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- Las TXITAS representan una novedad en el mundo de la 
distribución en el Estado. Somos los primeros en 
nuestro sector, y los únicos, en poner en marcha esta 
modalidad de entrega.

-MEJOR SERVICIO A

NUESTROS CLIENTES

(más posibilidades de elección de 

horarios, más rapidez….) 

- Cuenta con la ventaja competitiva de representar un 
importante RECLAMO PUBLICITARIO:

- por su novedad

- presente en lugares “donde otros no llegan”

- económico
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¿QUÉ MEJORAS OPERATIVAS NOS OFRECE?

- Rapidez en la entrega en casa de los clientes

- Facilidad de acceso a calles peatonales. 

- Desaparecen las horas límite de carga y descarga. 
Cuando los demás ya no pueden
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¿QUÉ MEJORAS ECONÓMICAS NOS PERMITE?

- Captación de nuevos clientes por la ampliación del 
horario de entrega en casa del cliente, con lo que nuestro 
mercado potencial se incrementa. La hora límite actual 
para la carga y descarga de vehículos a motor es las 
11:00

- Desaparición de gastos en carburantes (eliminación 
absoluta de emisiones a la atmósfera)

- Posibilidad de realizar varios repartos en el mismo viaje. 
Capacidad de carga de 180 kgs.

- Anulación de sanciones por mal estacionamiento.

- Agilidad en el reparto al tener menor afectación por los 
atascos

- Nuevas vías de circulación que coinciden con las zonas 
con más afluencia de peatones y por tanto, clientes 
potenciales.

- Soporte publicitario de Eroski: móvil y actualizable
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¿CÓMO LO GESTIONAMOS EN DONOSTIA?

- Gran parte de los habitantes de Donostia residen en la 
zona llana: Parte Vieja y centro

- Su servicio se amplía durante un tramo de 6-8 horas/día
- De media, el servicio a prestar cada día puede oscilar 

entre los 15-20 pedidos por bicicleta
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ALIADOS QUE PARTICIPAN EN ESTA INNOVACIÓN

- Txitrans: empresa proveedora de los conductores de las 

bicis, de la tecnología, del vehículo y su mantenimiento

- SD2000: empresa de reparto que aporta su experiencia en la 
parte de movimiento de las mercancías hasta la entrega en 
casa de los clientes, así como sus conocimientos de la zona 

- Eroski: como cliente de ambas empresas, aportando los 
clientes finales receptores de estas mercancías en sus casas 
(negocio de Supermercados) y persiguiendo la eficiencia 
necesaria (Logística).

- Cada organización aporta un conocimiento y una experiencia 
que ha sido necesario conjugar, buscando  “ganar-ganar”
en todo el proyecto y su desarrollo futuro.
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

- Unión Europea, a través del Proyecto Civitas

- Ayuntamiento de Donostia

- Instituto Vasco de Logística
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PRINCIPALES INDICADORES DE RENDIMIENTO

- Número de entregas

- Volumen de los pedidos

- Compra media

- Kms recorridos

- Cumplimiento  horarios de entrega

- Impactos publicitarios
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NOSOTROS EN BICI
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Internet:
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 El boletín de tu super en Internet | Mayo 2010     

  

 

 

 

 

  

Desde mayo, EROSKI online cuenta con un nuevo vehículo que llega hasta la puerta de tu casa. 

Se llama Txita Txirrindak y está lleno de ventajas: es más ágil, funcional y 100% ecológico, ya 

que no consume combustible. Y como no hay calle que se le resista, por muy estrecha que sea, 

nos permite ampliar el horario de entrega de tus compras online. 

Así que si vives en el centro de Donostia, estás de enhorabuena. Hasta ahora, sólo podías recibir 

la compra en casa hasta las 11.00 h de la mañana. A partir de este momento, gracias a Txita 

Txirrindak, podrás recibirla por la mañana... ¡y también por la tarde! De lunes a viernes, desde 

las 10.30 h hasta las 19.30 h. Y los sábados, hasta las 13.30 h. 

Una nueva iniciativa de EROSKI y de tu super en Internet que contribuye a cuidar el planeta y, 

además, te hace la vida un poco más cómoda. 
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• Noticias de Gipuzkoa

“Las "txitas" repartirán los pedidos de Eroski a los domicilios 
del Centro y la Parte Vieja”

• Finanzas.com

“Eroski integra vehículos ecológicos en su reparto de la compra 
a domicilio en San Sebastián”

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Prensa 
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• Energias-renovables.com
“Eroski comienza a repartir sus compras a domicilio a pedales”

• Sociedad-Sostenible.com
“Eroski comienza a usar bicicletas para repartir mercancías en 
Donostia”

• Ecomove.es
“EROSKI integra vehículos ecológicos en su reparto de la 
compra a domicilio”

• Bicicleta.es
“Eroski se sube a las dos ruedas”

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Prensa Digital Especializada


