
EROSKI & Hirukide ahora más que nunca
están contigo, con las familias

Tras 19 años de colaboración incondicional y comprometida

de EROSKI, a través de las aportaciones de descuentos

EROSKI Club, eventos, actividades familiares, sorteos…  con

las familias numerosas, ahora más que nunca, reiteramos el

compromiso adquirido.

De cara a paliar las consecuencias personales, familiares y

económicas provocadas por la pandemia del COVID-19, desde

el grupo EROSKI colaboraremos de forma extraordinaria con

las familias de Hirukide.

Las familias numerosas son uno de los colectivos que más

están sufriendo los efectos familiares y laborales derivados

del confinamiento y el parón social, con grandes incertidumbres

respecto a los hijos/as y los recursos económicos del hogar.

En momentos como éste, es en los que las entidades y

empresas muestran su verdadero compromiso con la sociedad

y los colectivos más vulnerables.

De esta forma, desde EROSKI Club ampliamos los

descuentos, con una partida especial de vales para el

consumo durante estos meses. Estos, vienen a sumarse a

la campaña habitual que se envían en el periodo de verano.

Con más ventajas, para que puedas canjear tus descuentos

en toda la red EROSKI, hipermercados, supermercados,

supermercado Online, óptica, joyería…

Con más campañas, a lo largo del año para que puedas

disfrutar de tus ventajas exclusivas, vuelta al cole, pre-navidad,

catalogo regalo… En la colaboración y patrocinios de

actividades, eventos y congresos para las familias.

Y además con sorteos, premios y descuentos exclusivos.

Vacaciones en hoteles, material escolar, menaje, puericultura,

productos de alimentación, carros de compra...

¡Porque hoy más que nunca, cuidamos de las familias

numerosas! Eskerrik asko!

EROSKI & Hirukide inoiz baino gehiago
zurekin, familiekin

EROSKIk 19 urte daramatza baldintzarik gabe eta konpromiso

osoz kide ugariko familiekin elkarlanean, EROSKI Klubeko

deskontu-ekarpenen, ekitaldien, familientzako jardueren,

zozketen… bidez. Bada, orain inoiz baino gehiago, gure

konpromisoa berretsi nahi dugu.

COVID-19ren pandemiak pertsonei, familiei eta ekonomiari

eragindako ondorioak arintzeko asmoz, EROSKI taldeak are

laguntza handiagoa eman nahi die Hirukideko familiei.

Izan ere, beste zenbaitekin batera, kide ugariko familien kolektiboa

jasaten ari da gehien konfinamenduak eta gizarte-geldialdiak

eragindako familia- eta lan-ondorioak, eta ziurgabetasun handia

bizi izaten ari dira seme-alabei eta etxeko baliabide ekonomikoei

dagokienez.

Une latz honetan, non erakunde eta enpresek jendartearekin

eta kolektiborik zaurgarrienekin duten benetako konpromisoa

erakusten duten.

Hala, EROSKI Klubek bere deskontuak areagotuko ditu, hil

hauetan erabiltzeko txartel-sorta berezia banatuta; horiek

udarako kanpainaren baitan igorri ohi direnei batuko zaizkie.

Abantaila gehiago izango dituzu, zure deskontuak EROSKI sare

osoan erabil ditzazun: hipermerkatuak, supermerkatuak, Online

supermerkatua, optikak, bitxi-dendak…

Kanpaina gehiago egingo ditugu urte osoan, zure abantaila

esklusiboez, eskolarako bueltaz, Gabonen aurreko garaiaz,

opari-katalogoaz… goza dezazun. Era berean, familientzako

jarduerei, ekitaldiei eta kongresuei laguntza eta babesa emango

diegu.

Horrez gain, hauek ere eskainiko ditugu: zozketa, sari eta deskontu

esklusiboak, oporraldiak hoteletan, eskola-materiala, etxeko

hornidura, puerikultura, elikadura-produktuak, erosketa-orgak…

Gaur inoiz baino gehiago, kide ugariko familiak zaindu nahi

ditugulako! Eskerrik asko!


