
 

 
 
Hasta el 24 de noviembre en los hipermercados de Cataluña 

 

CARREFOUR PROMOCIONA LOS PRODUCTOS DE CATALUÑA 
 

 El pasado ejercicio realizó compras a 1.448 empresas catalanas por valor 

de 1.411 millones de euros 

 

 

Barcelona, 11 de noviembre de 2016.- Carrefour celebra hasta el próximo 24 de 
noviembre la muestra monográfica “Productes de la nostra terra” en la que participan 
73 empresas catalanas con 165 productos locales. La promoción estará disponible en 
los hipermercados de Carrefour de Cataluña. 
 
La inauguración de la campaña ha tenido lugar hoy en Carrefour Cabrera y ha estado 
presidida por Antonio Díaz i Vendrell, Director General d'Alimentació, Qualitat i 
Industries Agroalimentàries de la Generalitat de Cataluña.  
 
Carrefour trabaja con una amplia representación de productos elaborados por 
empresas de Cataluña, que aportan a los establecimientos de la cadena surtido local. 
Así, en sus centros se puede encontrar embutidos de Berguedà, aceites de Siurana y de 
Les Garrigues, avellanas de Reus, frutos secos de Les Garrigues, turrones de Agramunt, 
anchoas de La Escala, vinos D.O. de Cataluña, cavas, vermut de Reus, longanizas, fuets, 
quesos artesanos, butifarras, cerdo de La Garrotxa, ternera del Berguedà, pollo 
amarillo catalán, entre otros productos. 
 
1.411 millones de euros en compras a proveedores de Cataluña 
 
Para Carrefour las empresas agroalimentarias locales son una pieza clave en su modelo 
de negocio, ya que contribuyen a ofrecer un surtido específico y local en cada uno de 
los establecimientos de la cadena. En este sentido, la compañía mantuvo relaciones 
comerciales con 1.448 proveedores catalanes por un valor de más de 1.411 millones 
de euros.  
 
Dentro de estas compras destacan los más de 336.000 kilos de pescado que Carrefour 
ha adquirido en las lonjas de Cataluña durante el pasado año así como los 29 millones 
de kilos de productos del campo que la compañía adquirió y distribuyó entre sus 
centros durante 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Apoyo a los productos catalanes 
 
Carrefour tiene entre sus señas de identidad, ofrecer a sus clientes un surtido amplio 
en el que tienen cabida tanto los productos de grandes empresas nacionales como los 
productos de pequeñas y medianas empresas de cada una de las regiones en los que la 
cadena está presente.  
 
Carrefour reconoce, de este modo, la labor de las pymes locales que destacan por su 
calidad en el mercado nacional. Con el desarrollo de esta campaña monográfica, los 
productos de las empresas locales se consolidan en el surtido de los hipermercados de 
Cataluña. 
 
 
 

Comunicación Externa Carrefour: 91 333 12 59 / 91 333 12 40  y   prensa.es@carrefour.com 
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