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El grupo Centros Comerciales Carrefour ha

evolucionado en 2007 de forma satisfactoria y 

en línea con los objetivos establecidos. El notorio

dinamismo comercial, la fuerte proyección de nuestra

marca como empresa de distribución multiformato 

y un activo proceso de expansión, han definido, 

en gran medida, el ejercicio.

Hemos abierto ocho nuevos hipermercados

Carrefour, cinco supermercados Carrefour Express 

y tres tiendas de proximidad Carrefour City. 

El crecimiento orgánico, en particular el desarrollo 

y mejora de parque de tiendas, ha implicado la

creación de 1.133 nuevos puestos de trabajo.

Finalizamos el año con un equipo humano 

integrado por 48.400 empleados. 

Desde hace algún tiempo, Carrefour ha puesto 

en práctica en España un modelo de comercio 

que fomenta una estrecha vinculación con las

poblaciones y comunidades donde realiza su

actividad empresarial. El desarrollo sostenible, como

dimensión estratégica, encuentra en la integración

económica y social en los entornos donde se ubican

nuestros centros, uno de sus ejes de actuación 

y se manifiesta en la contratación local de personas 

y servicios, en la atención a las necesidades sociales

locales y en la incorporación de los productos

regionales a los surtidos de nuestros

establecimientos comerciales. La búsqueda

permanente de la calidad y una propuesta 

comercial al mejor precio completan el perfil de

nuestra actuación. 

Las magnitudes en 2007 de esta realidad son

relevantes: 12.666 empresas españolas, en su

mayoría pequeñas y medianas, acaparan las 

compras del 93% del total de productos y servicios

adquiridos por Carrefour en el año. El papel de

dinamizador de la industria regional tiene una 

de sus expresiones más singulares, en el programa

anual de promociones comerciales de productos 

de las diferentes Comunidades Autónomas. 

En el ejercicio se han realizado veinte acciones

promocionales con empresas locales, incluyendo 

las realizadas en centros Carrefour de Italia 

y Polonia. En su conjunto, han participado 

más de 1.800 empresas y han sido visitadas 

por cerca de trece millones de personas. 

En este sentido, quiero destacar la importancia de

Carrefour en el sector de productos hortofrutícolas,

Carta del
Presidente



cuya comercialización lidera en España. Hemos

comercializado, en efecto, más de 500.000 toneladas

de tales productos en nuestra red de tiendas, de las

que el 86% proceden del campo español, y de estas,

174.000 toneladas fueron destinadas a nuestros

centros en otros países de Europa. 

La integración social es otra faceta principal de

nuestro modelo de sostenibilidad. Junto con los

diversos grupos sociales –empleados, clientes,

instituciones, Ongs, etc.– llevamos a cabo un

riguroso plan de acción en los ámbitos locales 

para apoyar a la infancia desfavorecida y favorecer 

la integración de colectivos en riesgo de exclusión

social. Los activos de la compañía y una gestión

profesional por parte de La Fundación Solidaridad

Carrefour dan efectividad cada año a este programa.

En 2007, la implicación de los empleados en la

acción social de la compañía ha sido sobresaliente.

Más de 17.200 colaboradores han elegido con sus

votos el Programa Nacional de Ayudas y 

826 colaboradores forman parte de 125 comités 

de la Fundación a nivel local. Al final del ejercicio, 

583 personas con alguna discapacidad formaban

parte de nuestros diferentes equipos de trabajo.

Para concluir quiero resaltar, una vez más, 

que como empresa estamos comprometidos en 

poner en valor nuestra gran dimensión para mejorar

el entorno social y medioambiental. La optimización

de los consumos y emisiones en la cadena logística, 

el control y la gestión eficiente de residuos, 

la mejora de calidad de los productos vendidos, 

en especial de nuestras propias marcas, 

el fomento de un consumo responsable etc. 

son aspectos que ocupan, en el día a día 

–y ocuparan cada vez más en el futuro–, el trabajo 

de nuestros equipos.

Quiero trasmitir, en nombre del Consejo de

Administración nuestro agradecimiento a todos los

que han contribuido a los logros alcanzados por el

grupo Centros Comerciales Carrefour en 2007. 

A los empleados por su dedicación y eficacia, y a los

clientes, empresas proveedoras e instituciones

sociales, por su confianza.

Un cordial saludo.

Rafael Arias-Salgado Montalvo 

PRESENTACIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE

7



Quisiera que mis primeras palabras como director

general del grupo Centros Comerciales Carrefour,

sean de reconocimiento a mi predecesor en el cargo,

Gilles Petit y a todo el equipo de la compañía en

España. El trabajo desarrollado y los excelentes

resultados obtenidos durante los tres últimos años,

posicionan a la compañía como un referente en el

Grupo Carrefour por su innovación y buen hacer.

En el ejercicio 2007, se ha llevado a cabo un

dinámico proceso de expansión y de modernización

del parque de tiendas existente. Se han incorporado

ocho nuevos hipermercados; Baena, Cocentaina,

Ponferrada, Oleiros, El Ejido, Vallecas,

Valdelasfuentes y Tudela. Asimismo, contamos con

cinco nuevos supermercados Carrefour Express y ha

nacido un nuevo formato de tiendas de proximidad

–Carrefour City– con tres aperturas. Los servicios

complementarios de valor añadido, crecen a buen

ritmo y configuran una potente propuesta comercial

alrededor de la marca Carrefour. 

A finalizar el ejercicio, C.C. Carrefour gestionaba bajo

sus enseñas; 161 hipermercados, 90 supermercados,

110 galerías comerciales, 138 oficinas de finanzas y

seguros, 80 agencias de viajes, 81 gasolineras y

contamos con un relevante desarrollo en el servicio 

de comercio online y de telefonía. La facturación neta

consolidada del año, alcanzó 9.344,5 millones de euros, 

con un crecimiento de 6,1%. 

La modernidad de nuestra formula principal 

–el hipermercado–, se adapta a los cambios de los

consumidores, las ciudades y el entorno. El dinamismo 

es una de las características de nuestro éxito, desde 

hace más de tres décadas en España.

Venimos de una propuesta de todo bajo el mismo techo, 

y caminamos hacia a una oferta multi-especialista, 

donde queremos satisfacer a un consumidor 

heterogéneo. Esto implica adaptar el concepto mismo 

de la fórmula y su proceso de compra, hacerlo más

amable. La base de nuestra propuesta es la

democratización del consumo, a través de la libertad 

de elección de productos y marcas, con los mejores

precios. Su validez es hoy todavía mayor.

Carrefour dispone de una marca fuerte, que ha sido el

germen del proceso actual de convergencia de enseñas a

nivel mundial. Iniciado en España con éxito en los últimos

años, este proceso pretende que mayor número de hogares

puedan acceder a la marca Carrefour y sus valores. Esta

evolución aporta un mayor potencial de crecimiento a la

compañía en España y optimiza la cadena de valor.

Carta del 
Director General
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Nuestros hipermercados cuentan con amplio surtido,

que sobrepasa los 100.000 artículos. Apostamos por

las marcas de los proveedores nacionales, la

incorporación de los productos de las pymes

regionales y trabajamos conjuntamente en la

innovación. Durante 2007, se ha culminado la

renovación del surtido de marcas propias de Carrefour.

Han sido 9.000 referencias de todas las categorías,

que aportan una nueva imagen y mayor información al

consumidor. 1.600 referencias corresponden a nuevos

productos que responden a nuevas expectativas de los

consumidores en aspectos diversos. Este proceso ha

supuesto una fuerte inversión, y ha implicado a más de

500 proveedores, en gran parte españoles.

En el terreno de nuestra relación con la industria 

de consumo, estamos satisfechos de los resultados

del proyecto Masa de Margen. Este grupo de trabajo

multidisciplinar entre proveedores y la propia

compañía, persigue la búsqueda de nuevas

oportunidades de mejora y cuenta con más de 

un centenar de proyectos.

El conocimiento y la fidelización de los

consumidores son unas de las bases de nuestra 

oferta comercial. Contamos con el mayor club de

clientes de España, el Club Carrefour que, tras dos

años de funcionamiento, alcanza ya 7,5 millones de

asociados y permite una oferta individualizada. 

Los servicios comerciales complementarios aportan

crecimiento e innovación. Las gasolineras Carrefour,

las agencias de viajes, de finanzas y seguros y

Carrefour online aportan valor al acto cotidiano de

compra en un entorno discount.

Nuestros objetivos para el 2008, quieren potenciar 

los ejes por los que somos reconocidos por los

consumidores: calidad, innovación, surtido y precios.

Más que nunca, en un entorno económico complicado,

queremos optimizar los costes de distribución y

devolver a los clientes, las mejoras en la gestión a través

de mejores precios de venta. 

Quiero agradecer sinceramente al gran equipo de

mujeres y hombres del grupo Centros Comerciales

Carrefour su trabajo y dedicación en el ejercicio. 

El talento demostrado y su profesionalidad son la

garantía del éxito futuro. Estamos especialmente

satisfechos con el proceso de incorporación a los

equipos, de personas de colectivos desfavorecidos y su

acogida por el resto de compañeros. Creemos en la

diversidad y en llevarla a cabo. Asimismo quiero dar las

gracias a las empresas proveedoras por su confianza. 

Y en especial a nuestros clientes, por su fidelidad.

Un cordial saludo

Noël Prioux
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XI Premio Codespa a la Empresa Solidaria

El presidente de honor de Codespa, S.A.R. el Príncipe de Asturias hizo entrega 

a Carrefour del XI Premio Codespa a la Empresa Solidaria por su proyecto 

“Comercio Solidario” en Ecuador. Iniciado en 2005, el proyecto se 

sustenta en el apoyo a organizaciones sociales ecuatorianas 

en la comercialización de productos agrícolas 

en la red de Carrefour.

Carrefour con el deporte

Patrocinador oficial de la Selección Española de

Baloncesto, Carrefour también lo es de la Liga

Española de Baloncesto Profesional (ACB).

Durante su patrocinio, la Selección ha sido

Campeona del Mundo (2006) y Subcampeona

de Europa (2007). Asimismo presta su apoyo a

diversas acciones vinculadas con actividades

deportivas de ámbito nacional, regional y local.

A través de su programaanual de promoción deproductos locales, serealizan dentro y fuerade España 20 accionescomerciales específicas.Fueron visitadas por 13 millones de personasy han participado másde 8.000 productos de toda la geografía
española.

Promociona 1.896 pymesagroalimentarias regionales

Hechos
relevantes 2007
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Amplía sus
opciones a telefonía 

fija y móvil por contrato
De nuevo es pionero en el sector

con una oferta de telefonía móvil de
contrato, con la misma filosofía:

economía, sencillez, libre servicio y
posibilidad de mantener su número

de teléfono. Al final del ejercicio
Carrefourtelecom cuenta con 
una oferta completa: telefonía

fija, móvil prepago y con
contrato y ADSL.

Los socios del Club Carrefour 

acumulan 99,7 millones de descuento 

en cheques ahorro 

El club de los clientes de Carrefour, alcanza 

7,5 millones de asociados y permite ofrecer 

a sus miembros una oferta 

particularizada en productos y 

ventajas en las diferentes empresas 

del Grupo. 

V Premio 
Carrefour de 

Medio Ambiente El investigador Juan FranciscoGarcía Martín, del departamento de Ingeniería Química Ambiental y de los Materiales, de la Universidadde Jaén, ha sido el ganador de la V Edición del Premio Carrefour deMedio Ambiente. Este galardón seenmarca dentro de la política 
de Desarrollo 

Sostenible del 
Grupo.

Más de 35 millones
de euros en
descuentos directos
en combustibles
Las estaciones de servicio de
Carrefour invierten en el 2007
más de 35 millones de euros 
en descuentos directos en los
precios de los combustibles. 
La compañía cierra el ejercicio
con un total de 78 estaciones 
y 3 en régimen de franquicia 
en España, en las que ofrece
promociones de hasta el 10% 
de descuento por litro.
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Supermercados
Carrefour 

Carrefour Express concluye 
el año con un parque de 

87 supermercados adaptados
al nuevo formato. 

Se consolida su modelo
comercial, con un amplio

surtido de alimentación 
y los mejores precios 

todos los días.
Se abren tres 

supermercados de 
proximidad Carrefour City. 

Crea 1.133 nuevos empleos en la exLa expansión de 2007 ha implicado la creación de más de 1.100 nuevdirectos. Finaliza el ejercicio con una plantilla cercana a los 48.4Carrefour trabaja con políticas de integración laboral orientaden riesgo de exclusión social o con discapacidad.Por ello, la compañía cuenta ya con 583 trabajadorede este último colectivo. 

El Teléfono Rojo: 
los precios más competitivos 

Desde el mes de agosto, los clientes cuentan con una línea 
directa - 900 410 410 - para conseguir bajar, en 24 horas, 
el precio de un determinado producto en su hipermercado

Carrefour, si lo encuentran más barato en otro establecimiento. 
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expansión 
vos puestos de trabajo400 trabajadores. 

adas a personas 
d. 
res 

La tarjeta financiera

Pass Visa de Carrefour,

con más de dos millones

de cuentas asociadas

Su número se incrementa

anualmente gracias a su

utilidad y las ventajas que

otorga a sus titulares, tanto en

las empresas del grupo y como

miembros del Club Carrefour.

En el ejercicio se han

adaptados las propuestas de

crédito a las condiciones

particulares de los titulares.

Pass Visa

Con los 
grandes 
proveedores en un proyecto de mejora continua 

102 grandes proveedores participan en el proyecto Masa de Margen. Desde hace cinco años, Carrefourmantiene equipos de trabajomultidisciplinares con las grandesempresas para la búsqueda y desarrollo conjunto de productos yservicios adaptados 
a las nuevas 
necesidades. 

Una web accesible que ha recibido 27 millones de visitas 
La web www.carrefour.es cuenta con un tráfico anual consolidado de más de 

27 millones de visitas y 230 millones de páginas vistas. 
Sus tiendas online de alimentación y tecnología cuentan 

con más de 12.000 productos. Con una imagen renovada, 
en enero se presento la nueva versión, accesible para personas con discapacidades visuales y físicas según criterios de la WAI.

No al atún del Mediterráneo
El Grupo Carrefour decide con esta medida alinearse con la 
pesca responsable y combatir la pesca ilegal de una especie, 

el atún rojo, en peligro de extinción. Asimismo firma 
un acuerdo con el FROM para difundir en sus 
centros las ventajas del consumo responsable 

de productos pesqueros en España.
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12.666 empresas españolas trabajan con CarrefourCarrefour realiza el 92.9% de sus compras de productos y servicios a empresas
radicadas en España, en su mayoría pymes regionales. En la VII Jornada

Nacional de Pymes Carrefour, se homenajea a las empresas ganadoras de la IV
Edición de los Premios Carrefour a la Mejor Pyme Agroalimentaria, de Aragón,

Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra
y País Vasco. Presidió el acto Gerardo Díaz Ferrán, Presidente de la CEOE. 

Generación 
A través de paneles fotovoltai

hipermercados, Carrefour m

Finaliza el ejercicio co

cercana a 50.000
el nú

17.261 empleados deciden seis ONG
para el programa anual de ayudas 

La 5ª Edición de la "Convocatoria de Ayudas" organizada por 
la Fundación Solidaridad Carrefour analiza 310 proyectos, 

para otorgar 30.000 euros a cada una de las seis ONG finalistas
elegidas por los empleados de la Compañía. Los proyectos versan

sobre la infancia desfavorecida y su actuación es local.

Carrefour 
con el comercio solidario

En colaboración con la FundaciónCodespa se comercializan en loscentros de España, productosalimentarios de dos proveedoressociales de Ecuador. A través deIntermón Oxfam se comercializanproductos fair trade: Café y cacao(de origen africano y suramericano).
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Una gran renovación en nuestras marcas propias 2007 ha sido el año de renovación de las marcas propias dela compañía. En total suponen 9.000 referencias de alimentación y no alimentación, de las que 1.600referencias corresponden a nuevos productos que respondena las demandas de los consumidores. En el proceso se haninvertido 10 millones de euros. 

n de energía renovable

aicos instalados en las cubiertas de seis de sus

mantiene su apuesta por este tipo de energía. 

on una producción de energía renovable 

0 Kw/hora. Se trabaja para ampliar 

úmero de instalaciones.

30º Aniversario de 

Carrefour San Juan-Alicante 

y Carrefour Zahira-Córdoba

Abiertos en 1977, los centros Carrefour han dinamizado 

la vida económica y social de sus entornos y desde entonces

han incorporado a su fórmula, la innovación y la 

democratización del consumo. Asimismo, 

los hipermercados de Alcobendas (Madrid) 

y Peña Castillo (Santander) 

han celebrado sus bodas 

de plata.

Con 
los cánones de 

belleza saludables
Carrefour se suma al acuerdo 

de colaboración, para unificar 
las tallas textiles, con el 

Ministerio de Sanidad y Consumo 
y empresas del sector textil. 

Se compromete a facilitar a los
clientes información sobre 

el tallaje de las prendas 
que exhiban y pongan 

a la venta.
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(1) Empleados medios de Carrefour y empresas participadas  31/12/07 en la C.A. (incluye franquicias).
(2) Visitas acumuladas en los centros en 2007.
(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad en 2007.
(4) Volumen de transaciones con empresas radicadas en la Comunidad.
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¿QUIÉNES
SOMOS?
La Compañía

Un grupo con valores

El equipo humano

Nuestra integración en la sociedad

Compromiso social

Carrefour en la profesión





UNA EMPRESA LÍDER
EN EUROPA Y SEGUNDA

EN EL MUNDO POR 
CIFRAS DE VENTAS, 

CON PRESENCIA 
EN 30 PAÍSES

La Compañía





14.991
establecimientos
en 30 países
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PRESENTE EN 

LOS PRINCIPALES

MERCADOS
EMERGENTES

El Grupo Centros Comerciales Carrefour está

presente en España desde hace 35 años y es filial del

Grupo Carrefour, líder en Europa del sector de la

distribución comercial y en segundo lugar en el

ranking mundial por cifras de ventas. La fórmula del

hipermercado fue creada por Carrefour en 1963 en

Francia y, desde entonces, ha dinamizado en el

mundo la evolución de los modos de comercio al por

menor. 

Carrefour en el mundo
a 31/12/2007

N.º 1 en Europa

N.º 2 en el mundo

Presente en 30 países

14.991 Establecimientos 

102.442 millones de euros de ventas (I.I)

9º empleador mundial: 490.042 colaboradores

Más de 3.000 millones de actos de compra por año

Su presencia en 30 países le convierte en la compañía

más internacional del sector, siendo Europa, con el

83%, donde concentra la mayor parte de su cifra de

negocio. Los grandes mercados europeos, Francia,

España, Bélgica e Italia representan el 74% de sus

ventas y mantiene una fuerte actividad en otros

cuatro mercados de la región. La premisa de su

evolución en los diferentes países, es la capacidad de

liderar o coliderar el sector en cada uno de ellos, en

un determinado periodo de tiempo. 

Uno de los ejes de crecimiento del Grupo, es su

presencia y desarrollo en los mercados emergentes

en los cinco continentes. En Europa del Este, 

está presente en Polonia y Rumanía que ya suponen

mercados de futuro. En 2008 prevé iniciar sus

actividades en Rusia y en Bulgaria. En América

Latina es líder en Brasil donde está presente desde

1975 y ocupa importantes posiciones en Argentina 

y Colombia. Asimismo opera en Asia en seis

importantes mercados y China supone su apuesta

más fuerte, con un crecimiento de cerca de 

20 hipermercados al año. India presenta un mercado

de futuro donde está previsto su comienzo en 2009

con el formato cash&carry. 

La base de la estrategia de Carrefour es una

concepción global de su actividad, cuyo eje central

es el cliente, y una plena adaptación e integración

local. Esto supone asimismo, oportunidades de

desarrollo de productos entre los diferentes países

utilizando el canal de la red internacional. Como

ejemplo, las promociones llevadas a cabo en 2007,

de productos españoles en la red Carrefour de 

Italia y Polonia. 



Centros Comerciales
Carrefour en España 

Inicia sus actividades en 1973, en Barcelona 

con el hipermercado de El Prat, un formato nuevo

de comercio que es aceptado de forma masiva por

los consumidores y, desde entonces, crea el

concepto de distribución moderna, que se 

utiliza actualmente.

A finales de 2007 y con presencia en las 17

Comunidades Autónomas, Centros Comerciales

Carrefour gestionaba bajo sus enseñas: 161

hipermercados (6 franquiciados), 90 supermercados,

110 galerías comerciales, 138 oficinas de finanzas y

seguros, 80 agencias de viajes y 81 gasolineras. La

facturación neta en el ejercicio alcanzó los 9.344,5

millones de euros y finaliza el año con un equipo de

más de 48.400 personas.

El concepto comercial de Carrefour se basa en la

democratización del consumo, con libertad de

elección de productos, marcas y precios, bajo un

posicionamiento discount. Formar parte de un grupo

global, nos permite evolucionar día a día en las

propuestas comerciales, gracias a un profundo

conocimiento de los consumidores y a la capacidad

de probar e incorporar, de manera rápida, las mejores

prácticas en productos, servicios y tecnologías para

dar respuesta a las nuevas necesidades.

INFORME 2007 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR
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GESTIONAMOS 161

HIPERMERCADOS 

Y 90 SUPERMER-

CADOS REPARTI-

DOS POR TODO EL

TERRITORIO

NACIONAL

450 millones 
de visitas de
clientes avalan
anualmente
nuestra 
propuesta de
valor
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LA CULTURA 
EMPRESARIAL DE

CARREFOUR SE BASA EN UN
CONJUNTO DE VALORES Y

ACTITUDES QUE SON EL
FUNDAMENTO DE

NUESTRAS ACTUACIONES

Un grupo 
con valores 







Jugamos un papel relevante en el sector del comercio

en el mundo. Queremos liderar aquellos mercados en

los que operamos y ser un referente positivo en la

relación de intercambio general con todos los grupos

con los que nos relacionamos.

En palabras del Presidente del Directorio del Grupo,

José Luis Durán “Si nuestra apuesta es comercial y

económica, no puede estar disociada de nuestras

responsabilidades sociales y medioambientales. 

Será la puesta en marcha de todas estas acciones la

que asegure nuestro rendimiento ” 

El Grupo Carrefour, con casi medio millón de

empleados en treinta países de los cinco continentes,

articula su cultura empresarial en torno a unos

valores, unos principios y un código ético de

conducta, que son la base para alcanzar los objetivos

personales y profesionales en la compañía. 

Nuestros
valores 
Son el conjunto de principios que
inspiran y regulan nuestra actividad
como institución.

Libertad, responsabilidad, hecho 
de compartir, respeto, integridad,
solidaridad y progreso son el marco
de referencia que constituye el
soporte de nuestra cultura de
empresa.
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APLICAMOS NUES-

TROS PRINCIPIOS

EN TODOS LOS

NIVELES DE LAS

RELACIONES

INTERNAS DEL

GRUPO



Libertad
Respetar la libertad de elección del cliente entre 

la variedad de formatos y la gran diversidad de

productos y marcas. Reforzarla a través de una

información completa y objetiva.

Dar a los consumidores la libertad de compra, 

a precios que se correspondan con su nivel de 

poder adquisitivo.

Permitir al mayor número de personas tener acceso 

al consumo.

Otorgar a todos los colaboradores el derecho a la

iniciativa y la libertad de ser emprendedores. 

La responsabilidad
Asumir plenamente las consecuencias de nuestros

actos frente a los clientes, la empresa y sus

colaboradores, las instituciones y el medioambiente.

El hecho de compartir
Poner nuestro saber hacer y la fuerza de la empresa 

al servicio de la creación de valor, que debemos

compartir con nuestros clientes, colaboradores,

accionistas, socios comerciales y proveedores.

El respeto
Mostrar respeto por nuestros colaboradores,

proveedores y nuestros clientes. Escucharlos y

admitir sus diferencias. 

Comprender y respetar los modos de vida, los

hábitos, las culturas y los intereses personales, 

en todos los lugares donde estamos presentes.
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La integridad
Respetar nuestros compromisos y nuestras 

promesas para actuar de forma honesta respecto 

a los clientes, los colaboradores y los proveedores.

Ser íntegro tanto a nivel individual como colectivo.

La solidaridad
En aquellas comunidades donde ejercemos nuestra

actividad: países, ciudades, barrios, contribuir al

desarrollo de la economía local, al empleo, a la

formación y a la lucha contra la exclusión.

Poner en marcha una política comercial equitativa

desarrollando el intercambio de valor.

Ser también solidarios entre nosotros, en el seno del

Grupo, sea cual sea nuestra actividad, nuestro cargo,

nuestra enseña.
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CADA UNO DE NUESTOSVALORES ES UNA FUERZAIMPULSORA DELBUEN HACER DELA COMPAÑÍA

Potenciamos 
un desarrollo
integral de
nuestros
empleados

El progreso
Favorecer el progreso y el desarrollo de nuevas

tecnologías al servicio de los hombres. Aceptar los

cambios en un constante espíritu pionero. Fomentar

la innovación.



Un
crecimiento
responsable y
sostenible
El desarrollo sostenible, se sitúa en la estrategia de

crecimiento rentable de Carrefour. Además de por

razones de ética y de convicción, porque supone un

proceso creador de valor para el Grupo y para las

partes con las que se relaciona: clientes,

colaboradores, accionistas, proveedores y para las

ciudades, regiones y los países que lo acogen. En su

permanente contacto con la sociedad civil, anticipa

tendencias emergentes que incorpora en su

propuesta de valor. 

Este proceso voluntario de mejora continua se

concreta desde hace años en cada área de la empresa,

en forma de innovación en productos y servicios

saludables y en una política de recursos humanos

responsable. En procesos de reducción de residuos y

otras actividades de mejora medioambiental y social.

Anualmente, el Grupo elabora el Informe de

Desarrollo Sostenible.

Carrefour forma parte del Pacto Mundial de la ONU

desde 2001, y está presente en nueve índices

internacionales de inversión socialmente responsable

(ISR) y sus acciones forman parte de cinco de los

principales fondos ISR.

INFORME 2007 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

40

ESTAMOS
PRESENTES EN 9

ÍNDICES DE
INVERSIÓN
SOCIALMENTE

RESPONSABLE
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Contamos con
paneles
fotovoltaicos en
6 centros
comerciales



RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO, 

EJES DE LA POLÍTICA
DE RECURSOS
HUMANOS DE
CARREFOUR

El equipo
humano





Centros Comerciales Carrefour es la compañía líder

en la distribución moderna en España. Contamos con

un equipo de más de 48.400 personas y durante los

últimos cuatro años, hemos mantenido un

crecimiento medio anual de la plantilla de cerca de

1.500 empleos directos. Asimismo somos un

empleador de referencia a nivel nacional, y asumimos

un compromiso de responsabilidad y desarrollo en

este entorno. La política de recursos humanos se

orienta a dotar al conjunto de la empresa de

herramientas de gestión y análisis, que, reforzando

los valores de la compañía, permitan alcanzar los

objetivos previstos y la satisfacción de nuestros

clientes y grupos de interés.

Desde las áreas de Recursos Humanos, se trabaja de

forma conjunta en la creación, formación y desarrollo

de los equipos de alto rendimiento, estimulando el

orgullo de pertenencia con un crecimiento

equilibrado de la organización, para cumplir con

nuestros objetivos.

Como empresa comprometida con un desarrollo

sostenible, consideramos relevante el mantenimiento

de una política de estabilidad laboral, facilitando la

diversidad e integración de colectivos de personas

con discapacidad, y prestando atención especial a

aquellas medidas que mejoren la conciliación de la

vida laboral y familiar. 

Apostamos por 
la estabilidad
laboral y la
formación
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LA DIVERSIDAD Y

LA INTEGRACIÓN

DE DISCAPACI-

TADOS CONSTI-

TUYEN DOS
IMPORTANTES

PILARES

Creación de empleo:
una apuesta por la
diversidad 
Durante el ejercicio 2007, Centros Comerciales

Carrefour creó 1.133 nuevos empleos directos.

Entre los nuevos colaboradores, se han

seleccionado e incorporado personas de colectivos

en riesgo de exclusión social, inmigrantes y

personas con discapacidad, como respuesta a otro

de los ejes de la política de gestión de los recursos

humanos: la diversidad e integración laboral.

En este ejercicio, hemos llevado a cabo acciones 

de contratación en origen de casi 500 personas

inmigrantes, principalmente de Latinoamérica

(Colombia y Perú) y en África (Senegal). Asimismo,

a finales de 2007 contábamos con 583

trabajadores con algún tipo de discapacidad en

nuestra plantilla. Para lograr este compromiso,

establecemos alianzas con diversas instituciones

públicas y privadas, como la que durante 2007

hemos iniciado con la Coordinadora Estatal de

Minusválidos Físicos de España (COCEMFE),

entre otras. 

Por otra parte, con el objetivo de facilitar la

inserción laboral de los desempleados, Carrefour

también firma regularmente convenios con

diferentes entidades públicas y privadas como la

Fundación Juan Soñador y la Agencia de Empleo

de Madrid.

A lo largo de este año, hemos estado presentes en

18 foros de empleo en todo el territorio nacional,

contratando a 215 universitarios y postgraduados

en funciones de técnicos y mandos intermedios. 

¿QUIÉNES SOMOS?
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Para llevar a cabo la selección externa, la compañía

también comunica sus convocatorias a través de

anuncios publicados en medios, en webs especializadas

de empleo o a través de nuestra página web. 

Formación 
y promoción
La formación que reciben los empleados se dirige

tanto a las necesidades específicas de cada puesto de

trabajo, como al desarrollo integral de los

profesionales y siempre pensando en la mejora de su

desempeño profesional. En este sentido, nuestro

programa de formación ofrece un amplio abanico de

cursos formativos. 

Prácticamente la totalidad de la plantilla ha asistido

en 2007 a alguno de los cursos que se impartieron a

través de un total de 116.505 sesiones y más de

730.000 horas formativas. 



EMPLEAMOS A

MÁS DE 48.000

PERSONAS EN LAS

17 COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

ESPAÑOLAS

En Carrefour la evolución de las carreras

profesionales puede ser rápida y los procesos de

promoción interna son relevantes. Para ello se

disponemos de un sistema de Evaluación del

Desempeño por el que realizamos cada año

entrevistas de seguimiento profesional. Durante

2007, se ha realizado este proceso a 3.956

mandos de la compañía y se ha promocionado a

254 personas, con el objetivo de aunar las

necesidades de la compañía con el desarrollo

profesional de éstos. 

Sistemas de salud y
seguridad para nuestro
equipo y el entorno 

La complejidad de nuestra actividad, implica también

la existencia de una normativa de prevención de

riesgos laborales elaborada para cada categoría

profesional y/o trabajo realizado. 

En la compañía existe un programa específico anual

de formación en prevención de riesgos laborales. 

En 2007, se impartieron un total de 116.544 horas

en cursos formativos, un 41% más con respecto al

año anterior. 

Dentro de las medidas relacionadas con el área de

prevención, cobra especial relevancia la implantación

de Planes de Emergencia, que incluyen la realización

de simulacros de evacuación y la actualización de las
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técnicas de protección en las tiendas. Asimismo se

han llevado a cabo en el ejercicio 16 estudios piloto

específicos de ergonomía en diferentes puestos de

trabajo. Esta política de prevención de riesgos

laborales, contribuye al descenso de los indicadores

de siniestralidad, relevantes para la organización.

Relaciones laborales 
de calidad 

Apoyamos la libertad de afiliación y el

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación

colectiva, como expone el tercer principio del Pacto

Mundial, del que forma parte el Grupo Carrefour. 

En 2007, en nuestra compañía en España se

celebraron los procesos para elegir a los

representantes de una parte de sus centros.

Comunicación interna 
Desde el área de Comunicación Interna se pretende

transmitir los valores que determinan la estrategia de

la empresa y aunarlos con los valores de las personas,

para crear el valor emocional que supone el orgullo

de pertenencia a la empresa. Para ello buscamos la

integración de los distintos niveles y herramientas de

comunicación online y ofline, entre departamentos y

la implicación de todos en las actividades de la

compañía.

Los procesos de acogida, el fomento de actividades

para una mejora del clima laboral, el reconocimiento

por su dedicación a los colaboradores más veteranos

y la puesta en marcha de concursos de motivación

son algunas de las políticas de la organización, que

pretenden que los equipos estén informados y sean

transmisores del acontecer de la empresa. 
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CARREFOUR ADAPTA SU
MODELO DE COMERCIO Y SE

INTEGRA LOCALMENTE
APORTANDO VALOR A LAS

DIFERENTES REGIONES
DONDE TRABAJA. EN EL

CENTRO DE SU ESTRATEGIA
ESTÁ EL CONSUMIDOR

Nuestra
integración en
la sociedad



GANADORES PREMIOS PYMES



Dinamizador 
económico 

Con una fórmula novedosa, comenzamos nuestras

actividades en 1973 en Barcelona, y, desde entonces,

el crecimiento ha sido constante. Con presencia 

en la mayoría de las grandes y medianas ciudades

españolas, recibimos más de un millón de visitas

diarias, lo que nos sitúa como una de las compañías

líderes en el sector. Ejercemos un papel empresarial

responsable, apostando por las economías locales 

y regionales.

Con presencia en las 17 Comunidades Autónomas, 

al final del ejercicio Centros Comerciales Carrefour

gestionaba bajo sus enseñas; 161 hipermercados, 

90 supermercados y un amplio abanico de servicios

complementarios de valor añadido, dando empleo

directo a mas de 48.400 personas. 

Con las industrias regionales 

Carrefour se integra en la vida cotidiana de los

entornos donde presta sus servicios y apoya a la

economía mediante la comercialización de los

productos locales y la contratación de servicios a

empresas de la región. En 2007 el 93% de los

productos y servicios adquiridos por Centros

Comerciales Carrefour se realizaron a 12.666

empresas españolas, la mayoría pequeñas y medianas

empresas, de todas las Comunidades Autónomas.

El formato del hipermercado, nos permite la

incorporación y dinamización de los productos

regionales, gracias a su disponibilidad de espacio en

sala de venta y lineales, como también a su amplia

actividad promocional durante el año.

La compañía, desde sus orígenes, cuenta con un plan

anual de promoción específico de los productos de

las Comunidades Autónomas . Durante 2007 se

llevaron a cabo 20 acciones comerciales, en las que

participaron 1.896 empresas, con más de 8.400

productos agroalimentarios, y fueron visitadas 

por 13 millones de personas. 

Asimismo, dentro de las acciones en apoyo 

a la PYME regional, se ha celebrado en el ejercicio, 

la IV Edición de los Premios Carrefour a la Mejor

PYME, elegida por los consumidores en las

Comunidades de Aragón, Baleares, Cataluña, 

Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid,

Navarra y País Vasco. Este programa anual finalizó

con la celebración en Madrid de la VII Jornada

Nacional de PYMES Carrefour, donde se presentaron

a las empresas ganadoras y sus productos. El acto

estuvo presidido por Gerardo Díaz Ferrán,

presidente de CEOE. 
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20 PROMOCIONES

DE PRODUCTOS

REGIONALES, 

CON 1.896
EMPRESAS Y 

13 MILLONES DE

VISITAS



¿QUIÉNES SOMOS?
NUESTRA INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD

51

Productos españoles en la red de
tiendas Carrefour en Europa 

Líder en exportación de productos
hortofrutícolas españoles a Europa

Como grupo internacional, ofrecemos 

oportunidades de desarrollo y promoción a la

industria agroalimentaria española en nuestros

centros de Europa. Cabe destacar la importancia de

las exportaciones de productos hortofrutícolas

españoles a los distintos países europeos donde

tenemos presencia, lo que nos situa en posiciones de

liderazgo en esta actividad en España.

A través de nuestra filial SOCOMO, actuamos como

plataforma de compras de productos hortofrutícolas

para el Grupo internacional. En 2007, se

comercializaron más de 500 mil toneladas de estos

productos de distintos países de origen, de las que el

86% procedieron del campo español y un 40% de

estas compras –174.000 toneladas–, fueron

destinadas a los centros Carrefour en Europa. 

Asimismo, en los meses de Junio y Septiembre se

llevaron a cabo dos promociones de productos

agroalimentarios españoles, en siete centros Carrefour

del norte de Italia y en dos de Varsovia (Polonia). En Italia

se presentaron 150 productos de 51 empresas de las

Comunidades de Andalucía, Castilla y León, Comunidad

Valenciana y Galicia, que fueron visitadas por 650.000

personas. En Polonia, se celebró la III Muestra de los

Productos Españoles, en colaboración directa con la

organización empresarial española Calidalia. En ella se

presentaron 70 productos de 15 empresas familiares de

dicha organización. Esta tercera edición fue visitada por

350.000 personas de la capital polaca. 

La Jornada
Nacional culmina
cada año nuestro
programa de
apoyo a las
PYMES españolas



17.261 EMPLEADOS VOTAN
LOS PROGRAMAS DE

ACCIÓN SOCIAL DE LA
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD

CARREFOUR

Compromiso
social





Desde su creación en el 2001, la Fundación

Solidaridad Carrefour canaliza y gestiona la acción

social de la compañía, con un plan de acción

integrado en nuestra estructura empresarial,

movilizando para ello los activos de la compañía. El

compromiso de la empresa está respaldado por el

Patronato de la Fundación, integrado por los

miembros del Comité Ejecutivo de la misma.

La acción de la Fundación Solidaridad Carrefour, ha

sido reconocida desde sus inicios por instituciones

nacionales e internacionales de prestigio como Cruz

Roja, CERMI, Fundación Española del Corazón, así

como de las diversas Comunidades Autónomas. 

Entre los reconocimientos recibidos durante el 2007,

cabe destacar el XI Premio Codespa a la Empresa

Solidaria por su proyecto de “Comercio Solidario”

en Ecuador. El galardón fue entregado por el

presidente de honor de la Fundación Codespa,

S.A.R. el Príncipe de Asturias. Asimismo, ha sido

galardonada por la Federación Española de Bancos

de Alimentos, que le otorga la Espiga de Oro por su

destacada labor de apoyo a los más desfavorecidos.

La Fundación apoya especialmente los proyectos en

beneficio de la infancia desfavorecida, la integración

laboral de personas con discapacidad o en riesgo de

exclusión, y promueve la participación de los

empleados de la compañía en las iniciativas sociales. 

La Fundación Solidaridad Carrefour, quiere

involucrar a los empleados de la compañía para

participar en sus decisiones y canalizar e

instrumentar la acción social de ámbito local en los

hipermercados. A finales del ejercicio, 826

empleados forman parte de 125 comités de la

Fundación en toda España.

Estos son algunos de los principales ejes de

actuación y proyectos desarrollados durante el 2007,

en función de sus objetivos y funcionamiento:
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1- Participación de los empleados 
en el desarrollo de su actividad: 

3.ª Edición “Juntos Creamos Ilusiones”; 14.043

trabajadores que han elegido 117 proyectos de ONG

locales, vinculados a la infancia desfavorecida. En

2007, se entregaron a 95 ONG locales, 612.136 euros

que se recaudaron en la 2.ª edición del programa. 

Voluntariado corporativo: 13 empleados colaboran como

voluntarios de distintos programas de cooperación

que la Fundación Codespa desarrolla en Ecuador.

2- Creación de empleo para personas
con discapacidad y de colectivos en
riesgo de exclusión social: 

A finales del 2007 contábamos en nuestra plantilla

con 583 personas con algún tipo de discapacidad.

Firma de convenio de colaboración en el 2007 con la

Fundación Exit para promover la inserción social y

laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. 

3- Apoyados en los activos 
de la empresa:

“Jornada de Recogida de Alimentos” en colaboración

con la Federación Española de Bancos de Alimentos

(FESBAL). Durante el 2007, Carrefour y sus clientes

han donado más de 860.000 kilos de alimentos a

FESBAL. Asimismo, la Fundación Solidaridad

Carrefour ha donado tres furgonetas isotermo, con

equipo de frío, a los Bancos de Alimentos de

Asturias, Tarragona y Bilbao con el objetivo de

aumentar su capacidad de distribución a las

organizaciones benéfico-asistenciales. 

Campaña “Súbete al carro por el autismo”, 

con la colaboración de la Confederación Autismo

España, la Federación Española de Asociaciones 

de Padres de Personas con Autismo, Ediciones B 

y la Fundación Reina Sofía. Los fondos se destinarán

a 96 proyectos (53 talleres, 21 aulas y 22 servicios)

en toda España, y beneficiará a 5.350 niños y jóvenes

afectados por autismo. 
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Campaña de “Prevención del Fracaso Escolar”, 

en colaboración con Alain Afflelou Óptico y la

Fundación Antena 3. En 2007 se ha revisado la vista a

6.120 niños y se han donado 3.575 gafas.

4- Programas de apoyo a 
proyectos de ONG: 

Con la Fundación CNSE, hemos editado la primera

versión en lengua de signos española, de la novela infantil

“Pippi Calzaslargas”, que pretende acercar a la infancia

sorda este conocido personaje de la literatura infantil.

Con AESLEME , hemos desarrollado la campaña “Te

puede pasar” para la prevención de accidentes, dirigido

a jóvenes escolares. En el 2007, ha llegado a 75.965

jóvenes de las Comunidades Autónomas de Andalucía,

Galicia, Valencia, Asturias y Extremadura a través de

conferencias en los colegios y un road show itinerante,

basado en una representación teatral multimedia, donde

los protagonistas que intervienen en un accidente de

tráfico, narran en primera persona su experiencia. 

Con el Comité Español de Representantes de Personas

con Discapacidad (CERMI) conmemoramos el Día

Mundial del Medio Ambiente con el proyecto

“Capacitados para cuidar el medio ambiente”,

organizado de manera simultánea en todas las

Comunidades Autónomas españolas. En el 2007, han

participado 117 hipermercados, 2.129 niños y 581

voluntarios de entre nuestros empleados. 

Celebramos la 5.ª Edición “Convocatoria de Ayudas” para

ONG que trabajan con la infancia desfavorecida en España.

De los 310 proyectos presentados, los seis más votados por

17.261 trabajadores de Carrefour han recibido una

donación económica de 30.000 euros cada uno. Las ONG
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seleccionadas fueron; Asociación Airiña (Orense),

Atenpace (Madrid), Asociación Fuensocial (Málaga), La

asociación Márgenes y Vínculos (Cádiz), Aspanri-

Aspanridown (Sevilla), Aremi (Lérida).

Otras implicaciones 
en la sociedad 

Carrefour como agente social y económico de primer

orden en las comunidades donde presta sus servicios,

es receptivo a las diversas iniciativas que se le

presentan y puedan reforzar su notoriedad. Presente

en las principales ciudades de España participamos

activamente en acontecimientos de valor, sociales,

culturales y deportivos para nuestros clientes o

grupos de interés con los que nos relacionamos. En

relación a eventos en el panorama español nacional,

patrocinamos la Exposición Internacional de Zaragoza

que se celebrara en 2008. Asimismo apoyamos a la

selección nacional de baloncesto y patrocinamos la

liga de baloncesto profesional (ACB).

Por la calidad y el
medioambiente 
En el seno del Grupo, el desarrollo sostenible no es

una función aparte. Como la calidad, es una actitud,

una cultura compartida por todos los colaboradores.

Esta dimensión, se encuentra integrada en la

organización y afecta a la gestión diaria de la compañía. 

En España, la dirección de Calidad y Desarrollo

sostenible ha cumplido cuatro años de

funcionamiento y trabaja directamente con las

direcciones operacionales, con el objetivo de hacer

realidad sobre el terreno las directrices establecidas

por el Grupo; garantizar la calidad definida en los

procesos y productos, asegurar la inocuidad de la

actividad en toda la cadena de valor, y gestionar y

valorizar los residuos de la compañía. 

Gestión de la calidad 

La dimensión y experiencia acumulada por la

compañía en toda la cadena de valor, nos convierten

en un interlocutor válido a todos los niveles, que

puede influir de manera significativa en la mejora de

los procesos de calidad y sobre la normativa aplicada.

Durante 2007, se ha llevado a cabo un ambicioso

programa de trabajo en toda la red de la compañía 

en España para la optimización de los productos

ofrecidos, de alimentación y no alimentación. 

Se han realizado más de 28.000 análisis de diferente

topología: microbiológicos, organolépticos, 

físico-químicos, sensoriales y test de eficacia, 

tanto en laboratorios propios como en acreditados

centros externos, que aseguran el cumplimiento de 
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ANÁLISIS DE

PRODUCTOS



la legislación y los estándares establecidos para cada

producto. Este trabajo se intensifica en el caso de los

productos comercializados bajo nuestras marcas

propias y se complementa con la mejor información

nutricional, en las etiquetas de los artículos.

En este proceso, son parte relevante las 251

auditorías realizadas a nuestros proveedores, bajo

estándares internacionales IFS y BRC. El trabajo de

prevención, alcanza a la cadena logística, plataformas

de frío controlado y los puntos de ventas: más de 

880 auditorías y 8.000 controles diversos, se 

han llevado a cabo y conllevan en muchos casos,

formación especifica de los equipos y potenciales

planes de mejora.

Compartir las mejores prácticas

La integración y participación activa en la sociedad,

está entre nuestros objetivos. La compañía participa

activamente en los foros profesionales, tanto de las

Comunidades Autónomas, como nacionales donde

puede aportar valor y experiencia. 

En 2007 hemos participado en los Comités de

Seguridad Alimentaria y de Medio Ambiente de

Asociación Nacional de Grandes Empresas de

Distribución (ANGED), Asociación de Cadenas

Españolas de supermercados (ACES), CEIM,

AECOC, Foro Agrario, etc.

La gestión eficiente de los residuos, ha contado

siempre con una atención especifica en la compañía.

En octubre de 2007 hemos puesto en marcha una

reorganización metodológica, para la optimizacion de

estas materias, con un objetivo futuro de “Residuos

Cero”. Un ejemplo de esta actividad es la recogida en

el ejercicio, de 2.100 toneladas de residuos de

aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros. 

Generación de energía verde

Mantenemos un proyecto de generación de energía

fotovoltaica en las cubiertas de seis de los grandes

centros comerciales, que durante el ejercicio 2007,

ha supuesto una producción de 50.000 Kw/h.

Tenemos la intención de ampliar en 2008 este

proyecto y contribuir, en la medida de lo posible, a

una generación limpia de energía. 

V Premio Carrefour 
de Medio Ambiente

Como parte de nuestro posicionamiento de

sostenibilidad, hemos celebrado en 2007 la 

V Edición del Premio Carrefour de Medio Ambiente.

A dicha edición se han presentado más de 18 trabajos

de postgrado de alto nivel. El jurado ha fallado a favor

de Juan Francisco García Martín, del Departamento

de Ingeniería Química del la Universidad de Jaén, por

su trabajo “Producción del xilitol a partir del

subproducto de la poda del olivo” 
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Nuestro objetivo
medioambiental:

“Residuos Cero”



LA AMBICIÓN DE SERVIR AL
CONSUMIDOR IMPLICA LA
BÚSQUEDA CONTINUA DE

LA EXCELENCIA, PARA
TRANSMITIR A LA

SOCIEDAD MEJORES
PRECIOS, PRODUCTOS Y

SERVICIOS

Carrefour 
en la profesión





Somos 
pioneros en la
implantación 
de sistemas de
auto-pago en la
línea de cajas



Un comercio en punta
tecnológica 

Somos una compañía de comercio moderna y multi-

formato, que gira en torno a su marca. La calidad de

los productos y servicios ofrecidos crea día a día

nuestra imagen, entre los millones de hogares a los

que llega. Los términos de servicio, fiabilidad,

calidad, frescura y precio en los lineales de cada

formato, se traducen entre nuestros profesionales en

procesos, velocidad, flexibilidad, adaptabilidad, coste

y emisiones, entre otros.

Hablamos de más de 100.000 referencias vivas de

alimentación y no alimentación, cerca de 300 puntos

de entrega, más de 12.600 proveedores de productos

y servicios, 48.400 empleados y un millón de visitas

diarias. Estos son algunos datos indicativos de una

dimensión compleja que hay que optimizar en una

dirección: un servicio excelente a los clientes. 

La estrategia de I+D+i y la reingeniería de procesos

continua, permiten la puesta en marcha de nuevas

soluciones que dotan a nuestra cadena de la

flexibilidad y velocidad adecuadas para las

necesidades y expectativas tanto actuales como

futuras. La formación continua de los empleados y

una relación profesional de “win to win” con los

proveedores de productos y servicios, suponen el

camino de mejora continua. 

Sistemas de información
e Internet en la gestión 

La orientación al cliente prioriza nuestras

actuaciones en el ámbito del uso de tecnologías de

información y comunicación. En los procesos

logísticos, hemos incorporado las tecnologías de

radiofrecuencia y de reconocimiento de voz o luz.

Asimismo disponemos en las tiendas de etiquetas

electrónicas o los campos wi-fi para la gestión in-situ

sin cables. 
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En las líneas de cajas, contamos con sistemas 

ágiles de pago; y en un futuro próximo con 

servicios de auto-checking. 

Son una realidad en la compañía proyectos

amparados en las últimas tecnologías como el

denominado “papel cero”. Tenemos un evolucionado

sistema de gestión económico-administrativa,

amparado en sistemas electrónicos de intercambio de

datos (EDI), que permite validar y gestionar, más de

medio millón de facturas mensuales. Otra de las

herramientas más avanzadas es la Web de gestión de

proveedores, utilizada por cerca de 3.000 empresas

comerciales para gestionar on-line su relación

administrativa y de tesorería con Carrefour. 

Proyecto común con
proveedores 
Desarrollamos, desde hace cinco años, un proyecto

de trabajo especifico de desarrollo conjunto con

proveedores de gran tamaño, denominado Masa de

Margen. El objetivo es la búsqueda de nuevas

formulas de dinamización de ventas a través de

equipos multidisciplinares. 

Con este nuevo nivel de trabajo, se pretende

desarrollar procesos de innovación y adaptación del

surtido a las nuevas necesidades de los

consumidores. El intercambio de información se

pone en común para conseguir generar nuevas vías

de trabajo. 
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Un centenar de
empresas han
participado en 
los proyectos 
Masa de Margen



Desde su creación, en esta forma de “partenariado”

comercial han participando más de un centenar 

de empresas.

Un interlocutor válido
en la sociedad 
La presencia de los hipermercados Carrefour en las

mayores ciudades españolas desde hace más de tres

décadas, nos confiere una dimensión social y

económica de relevancia. Desde entonces, nuestro

papel de liderazgo en la evolución del comercio y la

influencia en el consumo y la industria, nos han

convertido en un interlocutor de peso en los foros

económicos y sociales de la sociedad civil española. 

La compañía asume este papel y trata de mantener

viva esta relación con los diferentes grupos de interés

e instituciones con los que se relaciona,

especialmente en las áreas mas afines a la profesión, 

a las instituciones y a la salud. Participamos

activamente en foros empresariales nacionales como

CEOE, o regionales; en las Cámaras de Comercio o

confederaciones empresariales, y defendemos

nuestros intereses en las asociaciones sectoriales

como ANGED y ACES, o profesionales en AECOC. 

Queremos mantenernos en contacto con los foros de

discusión del mundo de la gestión empresarial.

Participamos como miembros de la Asociación para

el Progreso de la Dirección (APD) y en el Círculo de

Empresarios. Asimismo tienemos contactos regulares

con escuelas de negocios como IESE, I.E o el

Instituto Internacional San Telmo, etc. 

Con los medios de comunicación social, 

mantenemos una relación abierta, profesional y

transparente, a través de un gabinete de prensa 

a nivel nacional, que atiende sus numerosas

peticiones en el año. 

¿QUIÉNES SOMOS?
CARREFOUR EN LA PROFESIÓN

65



LOS
CLIENTES:
el centro 
de la 
estrategia
Conocer, fidelizar y comunicar

Democratizar el consumo,
libertad de elección 





LA GESTIÓN DE LAS
EXPECTATIVAS DE MÁS DE
UN MILLÓN DE CLIENTES

DIARIOS ES NUESTRO RETO
Y NUESTRA OPORTUNIDAD. 

GANAR SU CONFIANZA 
ES EL CAMINO

Conocer,
fidelizar y
comunicar





Más de 70.000
encuestas
anuales para
conocer las
demandas de
nuestros clientes



Nuestra realidad de todos los días la componen una

gran marca y más de 100.000 artículos de diferente

naturaleza, estacionalidad y precios. Para todos, para

todos los gustos y en diferentes formatos de tiendas. 

A través de un riguroso proceso de estudio y contacto

con los clientes, se detectan las tendencias y

expectativas que son reflejadas en nuestros surtidos.

Por tipos de formatos de tienda, en cada ciudad y en

cada barrio, se trabaja para satisfacer a un

consumidor diverso e informado que evoluciona

deprisa. 

Conocer lo que quiere
El equipo de marketing profundiza en el

conocimiento de los consumidores y en proporcionar

la información necesaria para la toma de decisiones.

Durante el ejercicio se han mantenido cerca de

setenta mil contactos en todo el territorio nacional en

los que se han llevado a cabo diferentes estudios:

paneles de perfiles, hábitos de consumo, estudios de

zonas, test de imagen, etc. Asimismo la opinión de

nuestros empleados es tenida muy en cuenta en el

amplio programa de conocimiento de las nuevas

tendencias de consumo. 

Durante 2007, se han abierto nuevos canales de

comunicación con los clientes. En septiembre se

puso en marcha El Teléfono Rojo, una iniciativa

pionera en el sector para garantizar los precios más

competitivos de nuestros hipermercados, para la

totalidad del surtido. A través del número telefónico

del Centro de Atención al Cliente –900 410 410–

los consumidores pueden llamar para comunicar la

existencia de un producto más barato en otro

establecimiento de su zona. Una vez comprobada la

información, en menos de 24 horas es modificado el

precio.
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EL EJE DE
NUESTRA
ESTRATEGIA



Con las nuevas
tecnologías

Asimismo y mediante la pagina www.carrefour.es o

www.cuentaseloacarrefour.com, los consumidores

pueden enviar sugerencias, propuestas de mejora,

felicitaciones, etc. Se reciben diariamente cientos de

correos electrónicos, que son tratados

personalizadamente. 

En un modelo de comercio en libre servicio, la

iniciativa de comunicación por parte de los clientes

se considera una oportunidad de mejora. A principio

del ejercicio hemos llevado a cabo la implantación de

una novedosa plataforma de atención telefónica, que

ha gestionado eficientemente más de 4 millones de

contactos directos. 

Las nuevas tecnologías, evolucionan a favor de

agilizar la comunicación con los clientes. Los SMS, o

los correos electrónicos, forman parte de esta nueva

y eficiente manera de relación de valor.

El Club Carrefour: 
un club de ventajas para
los clientes
Después de dos años de existencia, el Club Carrefour

se sitúa a la cabeza de los clubes de clientes en

España, con una base de más de siete millones y

medio de asociados que representan cerca del 70%

de las ventas globales, llegando incluso a superar este

índice en el área de alimentación.

Su principal atractivo se basa en un tratamiento

diferenciado a sus socios a través de una amplia

propuesta de valor: descuento fijo acumulable en

todas sus compras como socios, descuentos directos

en determinadas familias de productos ajustados al
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perfil de cada consumidor, bonificaciones

promocionales repartidas por la tienda, etc.

Adicionalmente, los socios del Club reciben ventajas

exclusivas en otros servicios de las empresas filiales

del grupo, como por ejemplo en las Estaciones de

Servicio Carrefour, donde cuentan con un

descuento fijo directo del 4%, que puntualmente

alcanza hasta el 10%.

Cada tres meses, los socios reciben los descuentos

acumulados en un Cheque Descuento para canjear en

la siguiente compra. Durante 2007 se acumularon,

entre los miembros más activos del Club, descuentos

por valor de 99,7 millones de euros de descuento 

en cheques ahorro. 

Las nuevas tecnologías permiten un mayor

conocimiento de los hábitos de compra de los

consumidores y abren nuevas vías para satisfacer sus

expectativas. Asimismo, El Club Carrefour supone

una herramienta de marketing de primer orden para

la dinamización de la venta en conjunto con los

proveedores, gracias a una base de datos segura,

segmentada y disponible para cada uno de los centros

en España. 

7,5 millones de
socios se
benefician del
Club Carrefour
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Comunicación
innovadora para una
compra divertida
Bajo las premisas de precios bajos, surtido y

modernidad, nuestra comunicación entra en los

hogares españoles con personalidad propia desde

hace 35 años. Con el soporte de una amplia dinámica

promocional quincenal en hipermercados, queremos

transmitir el precio y la calidad en nuestra propuesta

de valor. 

En 2007 hamos puesto en marcha un nueva línea de

comunicación en televisión, a través de la actriz

Blanca Portillo, que busca defender y descubrir los

intereses de los consumidores con las novedades y los

precios más bajos. De su mano se han presentado

grandes campañas mediáticas como el Teléfono Rojo,

la renovación de las marcas propias de Carrefour o las

ventajas del Club Carrefour; además las campañas

tradicionales, que le reconocen como inventor de la

formula del hipermercado: “Aniversario”, “ Vuelta al

Cole”, “3x2”, entre otras. 

Desarrollamos anualmente un importante despliegue

de medios para transmitir nuestra propuesta

comercial e institucional. Durante el ejercicio han

sido más de 14.300 spots en televisión, 3.000

inserciones en prensa y revistas y 25.000 cuñas de

radio.

La presencia institucional se extiende tanto a nivel

nacional como local, con participación activa en

temas deportivos, culturales y sociales de

envergadura. Somos patrocinadores de la Exposición

de Zaragoza, de la Selección Nacional de Baloncesto

y de la Liga Española de Baloncesto Profesional

(ACB). 

INFORME 2007 
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR

74

TRANSMITIMOS

NUESTROS
MENSAJES DE

MANERA
SENCILLA Y
DIRECTA



XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

75

Logramos una
comunicación
veraz, clara y
divertida



FAVORECEMOS QUE EL
CONSUMIDOR PUEDA

REALIZAR UNA COMPRA
ÓPTIMA PARA SUS

NECESIDADES

Democratizar el
consumo, liber-
tad de elección 





Los hipermercados
Carrefour: el 
banco de pruebas
de las nuevas
propuestas
comerciales



El surtido en Carrefour
A través de los diferentes formatos atendemos las

expectativas de un amplio espectro de la población,

adaptando nuestra oferta. De un surtido de

alimentación y droguería/perfumería del formato

proximidad, a una oferta multi-especialista en

productos y servicios de un gran hipermercado,

pasando por una amplia propuesta para el hogar 

de los supermercados. 

En la base, un desarrollo adecuado de productos,

marcas y diferentes precios con la calidad, la

innovación, la seguridad alimentaria, el desarrollo

sostenible y la atención a la diversidad cultural, como

principales ejes de actuación. La capacidad de los

grandes centros, supone el campo de prueba y la

punta de lanza de un desarrollo que se afianza en

función del apoyo de los consumidores.

Asimismo, las marcas propias de Carrefour son parte

fundamental de la oferta y suponen un complemento

de valor, que enriquece la oferta y refuerza el

principio de libertad de elección. A tal efecto, 

estás significan el 25% de las ventas totales de

alimentación y no alimentación, mientras que el 75%

restante lo componen las marcas de fabricantes

nacionales y regionales. Este hecho nos permite

convertir los hipermercados en un escaparate para

los proveedores y sus marcas y un buen “banco de

pruebas” para los nuevos lanzamientos e

innovaciones. 
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De lo internacional a lo
local con surtidos para
otras culturas
La amplitud de los surtidos en Carrefour sigue un

modelo basado en tres aspectos clave: adaptar

nuestra oferta comercial a las necesidades de los

clientes, ofrecer los mejores precios en todos los

niveles del surtido y mantener una actitud innovadora

en todos nuestros productos, centros y servicios. 

La innovación permanente conlleva tanto el

lanzamiento de nuevas referencias de productos

internacionales, como la reorganización de los

centros con nuevos servicios, como es el caso de las

parafarmacias instaladas en el ejercicio en cerca de

60 hipermercados. 

La modernidad de nuestra fórmula abarca la atención 

a los gustos y costumbres locales, representados 

por surtidos específicos en cada Comunidad

Autónoma, que cuentan en la compañía con

promociones comerciales durante el año. Somos

pioneros en el sector en el desarrollo sistemático de

este tipo de surtidos. 

Asimismo, la evolución de la realidad española con

una población de inmigrantes cercana al 10% y una

gran afluencia de turistas, presenta nuevas

oportunidades que tiene su reflejo en nuestros

surtidos. Hasta 1.500 referencias de 11 surtidos de

diversos países encuentran su lugar en nuestros

lineales. Productos andinos, británicos, alemanes,

portugueses o rumanos son los más representativos. 
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1.500 referencias
de 11 surtidos de
diferentes países
están presentes
en nuestros
lineales



de tiempo y el precio. La renovación de las marcas se

ha llevado a cabo con la participación de 500

proveedores, en gran parte españoles. 

Bajo un exigente protocolo de calidad, amparado en

análisis y auditorías internas y externas de los

procesos de fabricación, así como paneles de

degustación, se aprueba el lanzamiento de los

productos. Periódicamente se realizan controles en

toda la cadena logística, para verificar los estándares

de calidad establecidos. 

La cartera de marcas propias de Carrefour, después

de la amplia renovación y la introducción de las

nuevas líneas, queda de la siguiente manera
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500 PROVEEDORES

HAN PARTICIPADO

EN LA RENOVA-

CIÓN DE LAS

MARCAS PROPIAS

CARREFOUR

Las marcas propias 
En 2007 se culmina el proceso de renovación de

9.000 referencias de las que 1.600 son nuevos

productos, que componen el surtido de Marcas

Propias de Carrefour en España. 

Iniciado en el ejercicio anterior, ha supuesto una

inversión de 10 millones de euros y responde a las

nuevas demandas de los clientes, más preocupados

por la salud, la nutrición, el medioambiente, la falta



Carrefour: 
De todo para todos 
los días 
Compuesta por 2.600 referencias de alimentación y no

alimentación de consumo habitual, y con una alta

relación calidad/precio. Una gran familia de productos

de gran consumo que se enriquece permanentemente

con nuevas referencias que siguen las tendencias del

consumo. En 2007 se incorporan 600 nuevos artículos.

En esta gama participa una amplia representación de 

las industrias de alimentación españolas.

Bajo esta marca se encuentra nuestra gama 

de productos frescos: Calidad y Origen.
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Calidad y Origen: Productos 
Frescos con sello de calidad
Se compone de 200 productos frescos de la cesta

habitual de la compra, que cuentan con el sello

de calidad, garantizando el sabor, la autenticidad

y la seguridad de todos los productos que la

componen. 

En esta gama participan más de 1.200 empresas

agroalimentarias de las mejores zonas y D.O.,

para crear una marca dinámica, que se adapta a

los cambios de hábitos de los consumidores. 

Su objetivo es trasmitir confianza a través del

control de toda la cadena de producción,

garantizando la autenticidad. 
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Carrefour Selección:
Productos gourmet
Productos de elaboración artesanal y tradicional en

su mayoría, tanto de la rica gastronomía española

como de otros países europeos. Ofrece 275

referencias, entre ellos, nuevos artículos gourmet. 

Para formar parte de esta exigente colección, 

los productos tienen que ser aprobados después 

de una cata organoléptica.

Actualmente el catalogo de productos Selección, 

es elaborado por 105 proveedores y su calidad es

contrastada periódicamente a través de un exigente

protocolo en fabrica. 

Productos Nº1:
La economía en casa
La componen 300 artículos, presentes en casi todas

las categorías de alimentación y no alimentación,

cuyo objetivo es la propuesta económica más

atractiva en precio, sin renunciar a la calidad.

Con un color rojo llamativo, son fáciles de localizar

en los centros. 
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Tex: 
Moda más accesible
Marca para el sector del textil, que abarca ropa de

hogar, calzado, complementos, interiores y

confección. “Tex” se renueva con las modas,

ofreciendo la mejor calidad con un precio razonable.

La marca ‘Tex’ se encuentra entre las marca más

vendidas del mercado, situando a la compañía entre 

los líderes del sector textil en España.
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PRODUCTOS PARA

UN CONSUMIDOR

MODERNO,

CAMBIANTE Y

BIEN INFORMADO

Nuevas líneas
En alimentación

Adaptamos nuestros productos a las
nuevas tendencias de consumo,
consiguiendo de este modo una
oferta más personalizada. Calidad y
variedad van unidas en todas las
líneas de alimentación.

Carrefour Platos 
Preparados: Soluciones rápidas
Es la colección de productos para responder a la

necesidad actual de cocinar en poco tiempo. La

componen más de 100 referencias de platos prácticos

y equilibrados de carne, pescado, pastas y verduras,

etc. de recetas tradicionales, en formatos aptos para

microondas que se elaboran en menos de 3 minutos.

El proceso de control de calidad está presente en las

fábricas de los 12 proveedores actuales de esta línea.
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Carrefour Productos
Específicos: Todo por la salud
Productos específicos que responden a las

necesidades de aquellas personas que desean cuidar

su alimentación, bien de forma preventiva o por

necesidades concretas. Cuenta con más de 70

artículos, con bajo contenido de sal, sin azúcares, 

0% grasa, con alto contenido en fibra y que ayudan a

reducir el nivel de colesterol. Ofrece desde

legumbres, queso fresco, tomate frito, agua mineral,

yogures o mermeladas hasta chocolate, patatas fritas

o chicles.

Carrefour Kids: 
Formulado especialmente para niños
La demanda de las familias con niños es atendida con

una línea exclusiva de alimentos (agua, lácteos,

aperitivos, pastas, salsas, etc.) y otros productos no

alimentarios (productos de higiene y salud),

adaptados a los gustos de los más pequeños de la casa

y condimentados para ser más saludables. Cerca de

80 referencias de 20 proveedores son las que

componen esta gama de productos, controlados y

testados por Carrefour. A través de la colaboración

con Disney, estos productos resultan más atractivos

para los niños. 
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Carrefour Eco  Bio: 
Cuidamos de ti y del medioambiente
Desde 2002, apostamos por Eco Bio productos

cultivados de acuerdo a los métodos de producción

ecológica, sin la utilización abonos químicos ni de

pesticidas de síntesis (conforme a la legislación

vigente) en sintonía con la creciente preocupación de

los consumidores por la seguridad alimentaria y el

medioambiente. Los 32 proveedores que elaboran el

centenar de productos de esta marca cumplen las

condiciones de producción y fabricación establecidas

por el reglamento europeo 2029/91 CE. Además de

un control público, estas empresas son controladas

por Carrefour en todo su proceso de elaboración y

logístico. Esta línea de productos cuenta con un

amplio surtido, que incluye lácteos, pastas,

legumbres, conservas vegetales, pan,cafés e

infusiones, alimentación infantil, dulces, embutidos,

frutas o verduras.
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ECOLOGÍA,
DECORACIÓN,

COSMÉTICA Y

MODA DE GRAN

CALIDAD AL

ALCANCE DE

TODOS

Nuevas líneas
En no alimentación

Las líneas de Carrefour buscan
adaptarse a las necesidades de
nuestros clientes y dar una respuesta
ágil y dinámica a sus nuevas
demandas.

Eco planet: 
Productos respetuosos 
con el entorno
Marca de carácter ecológico, que aglutina una línea

de productos respetuosos con el medioambiente.

Comienza la gama con muebles de jardín, elaborados

con maderas certificadas procedentes de una gestión

forestal respetuosa con el hombre y la naturaleza.

Asimismo productos de limpieza biodegradables y de

origen vegetal, con etiqueta ecológica de la U.E. 
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Carrefour Home:
El estilo de un producto atractivo 
El diseño en el hogar, tanto en los electrodomésticos

como en decoración, al alcance de todos. 

Esta línea de la compañía acerca al gran público las

últimas tendencias del diseño a los mejores precios.

Carrefour Home ofrece todos los elementos de

decoración necesarios para crear un entorno

moderno y de calidad en nuestro hogar.

Les Cosmetiques: 
El valor de la belleza 
Una amplia y completa gama de productos

cosméticos de gran calidad al mejor precio. Su

objetivo: democratizar la cosmética y responder a las

demandas de una sociedad cada vez más preocupada

por la belleza y el bienestar. Ofrece una línea

específica para la mujer y otra exclusiva para el

hombre, en cuatro gamas concretas: productos

solares, depilatorios, fragancias y maquillaje.
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Carrefour Christmas: 
La decoración en Navidad
Productos para decorar el hogar en Navidad. Una

línea de artículos tanto para uso interior como

exterior, que combinan adornos tradicionales con

otros de línea más vanguardista.

Los estudios de hábitos de consumo permiten

realizar propuestas comerciales personalizadas que

dan respuesta a necesidades estacionales, como es el

caso de la temporada navideña.

Tex by Max Azria: 
Colección de diseño
El 9 de julio de 2007, se presentaba la primera

colección del diseñador francés Max Azria. Una moda

innovadora de alta calidad a los precios más atractivos

del mercado. Cuenta con más de 500 referencias en

cuatro líneas: Casual, City, Bics, Accesorios.

La nueva colección textil  incorpora los modelos 

en exclusiva de este diseñador.
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Hipermercados
Carrefour
Presentes desde hace 35 años. 

Hoy: 161 hipermercados (6 franquicias) 

en 17 Comunidades Autónomas

Dinamizadores de los
centros comerciales
El moderno urbanismo de las ciudades los prioriza

como motor seguro de las nuevas áreas comerciales en

sintonía con el comercio local pujante, la restauración y

las últimas formas de ocio colectivo.  Estos polos de

atracción, suponen en sí mismos ejes relevantes del

dinamismo de las economías regionales.

Nuestros hipermercdos se integran de forma

armónica en el entorno urbano en que se instalan.

Un entorno “discount” 
Una de las características más valoradas por los

consumidores es la agresividad en precios.

Un surtido de más de 100.000 artículos y un amplio

abanico de servicios complementarios bajo un

posicionamiento “discount”.
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Andalucía
Almería: Almería, El Ejido.
Cádiz: La Línea, Los Barrios,
Bahía, El Paseo, Jerez Norte,
Jerez Sur, Arcos de la Frontera.
Córdoba: La Sierra, Zahira,
Lucena, Puente Genil, Baena.
Granada: Granada, Pulianas.
Huelva: Huelva, Cartaza, 
Palma del Condado.
Jaén: Jaén, Úbeda*, Andujar*.
Málaga: Los Patios, Alameda,
Rosaleda, Rincón de la Victoria,
Estepona*, Torremolinos*.
Sevilla: Camas, San Pablo, San
Juan de Aznalfarache, Macarena,
Dos Hermanas, Montequinto.

Aragón
Zaragoza: Actur, Augusta.

Asturias
Los Fresnos, Azabache, Parque
Astur, La Calzada, Oviedo.

Baleares
Palma de Mallorca: Palma,
Porto Pi, Coll d’en Rabassa.

*Franquicias

Cantabria
Santander: Santander, El Alisal,
Torrelavega.

Castilla La Mancha
Albacete: Albacete.
Ciudad Real: Puertollano*,
Alcázar de San Juan*.
Toledo: Talavera de la Reina.

Castilla y León
Ávila: Ávila.
Burgos: Burgos.
León: León, Ponferrada.
Palencia: Palencia.
Salamanca: Salamanca.
Valladolid: Valladolid,
Parquesol.

Cataluña
Barcelona: Cabrera, Prat, 
La Maquinista, Vallés, Badalona,
Barberá, Las Glorias, Manresa,
Gran Vía L’Hospitalet, Gavá,
Santa Susana, Sant Fruitos del
Bages, Olerdola, Vic, Martorell,
L’Ametlla del Vallés, Igualada,
Granollers.                                           
Girona: Olot, Vilatenim 
(Nou Centre), Girona.
Lleida: Lleida.
Tarragona: Reus, Tarragona.

Extremadura
Badajoz: La Granadilla, Mérida,
Villanueva, Carretera de
Valverde, Zafra, Almendralejo.
Cáceres: Cáceres, Plasencia.

Galicia
A Coruña: Los Rosales, Alfonso
Molina, Coristanco, Oleiros.
Lugo: Lugo.
Ourense: Ourense.
Pontevedra: Pontevedra,
Travesía de Vigo, Vigo II, Poio.

Islas Canarias
Gran Canaria: Las Palmas,
Vecindario, Hoya de la Plata, 
La Ballena.
Tenerife: Tenerife, Meridiano.

Madrid
Moscatelares, Hortaleza, 
San Fernando, Los Ángeles,
Alcobendas, Las Rosas, Rivas,
Alcalá de Henares, Ciudad de la
Imagen, El Pinar, Majadahonda,
Villalba, Móstoles, Aluche, Parla,
Getafe, Fuenlabrada, Tres
Cantos, Alcalá de Henares,
Vallecas, Valdelasfuentes.

Murcia
Zaraiche, Atalayas, Cartagena,
Parque Mediterráneo.

Navarra
Pamplona, Viana, Tudela.

País Vasco
Álava: Gorbeia.
Guipúzcoa: Oiartzum, Goierri
Vizcaya: Erandio, Sestao.

Comunidad Valenciana
Alicante: Vinalopó, San Juan,
Puerta de Alicante, Finestrat,
Elche, Gran Vía, Torrevieja,
Playas de Orihuela, Cocentaina.
Castellón: Castellón, Villareal,
Vinarós.
Valencia: Alfafar, Gran Turia,
L’Eliana, Paterna, Campanar, 
El Saler, Sagunto, Alzira,
Gandía.

Hipermercados



El surtido más amplio
bajo un mismo techo
La formula de Carrefour democratiza el consumo 

con una propuesta imbatible de libertad de elección

de productos, marcas y precios en un mismo

establecimiento.  La oferta abarca: productos con 

las marcas de los proveedores  nacionales e

internacionales, con una importante carga de

innovación, las marcas propias de Carrefour con

una propuesta inmejorable de calidad y precio, 

y las marcas locales y regionales que identifican 

a los centros en su entorno.  Los servicios

complementarios de las filiales optimizan el 

acto de compra.

Una atractiva vida
comercial en el año
Más de treinta actividades diferentes se agrupan 

en cinco modelos: productos de gran consumo

(alimentación y droguería/perfumería), 

productos frescos, textil, bazar y

electrodomésticos y conviven entre sí en áreas

diferenciadas. Su amplio desarrollo y una

marcada estacionalidad promocional, son la

característica pionera de la enseña en el mundo.

La dimensión media del área de ventas de los

centros es de 8.000 m2. 
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Para una información
mas completa sobre
localización, horarios,
aperturas, promociones
y servicios pueden
consultar nuestra página
web: www.carrefour.es
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Supermercados
Carrefour
Express
La enseña de supermercados del Grupo Carrefour,

consolida un modelo de éxito y gana la confianza 

de los consumidores. 

Finaliza el ejercicio con un parque de 90 centros 

y una propuesta comercial de precios bajos y 

estables todos los días del año, con una adaptación 

a sus entornos.

Un centro Carrefour
dentro de la ciudad 
Propone sin salir del barrio, un amplio surtido 

en libre servicio, de hasta 7.500 referencias, más 

del 90% de alimentación. Cuenta con una amplia

representación, tanto de las marcas líderes, como  

de Carrefour y los mejores productos frescos 

del entorno.   

Este modelo facilita la presencia de Carrefour en

todos los ámbitos geográficos y consolida su oferta

de establecimientos diferenciados.

Andalucía 
Almería: Almería.
Cádiz: Cádiz (2), Jerez de la
Frontera, Rota, San Fernando.
Granada: Motril.
Huelva: Huelva (2), Lepe.
Málaga: Benalmádena,
Estepona, Arroyo de la Miel.
Sevilla: San José de la
Rinconada. 
Jaen: Martos*.

Cantabria 
Santander, Torrelavega.

Castilla La Mancha
Ciudad Real: Ciudad Real,
Puertollano.
Cuenca: Quintanar del Rey.
Guadalajara: Guadalajara.

Castilla y León
Palencia: Palencia.
Salamanca: Salamanca (2).
Valladolid: Valladolid.
Zamora: Zamora.

* Franquicia

Cataluña
Barcelona: Barcelona (3),
Igualada, Santa Coloma de
Gramanet, Santa Perpetua de
Mogodá, Terrasa (2), Pineda 
de Mar (2), Cardedeu, Vic,
Cubelles, Berga, Viladecans,
Casteldefells, Santa Coloma .
Girona: Girona, L’Escala,
Roses, Palafrugell, Platja D’Aro,
Puigcerdá, Torroella, 
Torre Valentina.
Lleida: Vallfogona.
Tarragona: Tarragona, Valls,
Tortosa.

Galicia
A Coruña: Sada, 
Ames-Bertamiráns, 
Santiago de Compostela, Cee.
Lugo: Lugo.
Ourense: Ourense.
Pontevedra: Sanxenxo,
Vilagarcía de Arousa.

La Rioja
Logroño (2), Alfaro. 

Madrid
Madrid capital (8), El Escorial,
Móstoles, Alcorcón,
Arroyomolinos.

3.

País Vasco 
Álava: Vitoria, Bilbao (2).

Comunidad Valenciana
Alicante: Pilar de la Horadada,
San Vicente, Novelda .
Castellón: Castellón, Onda
Valencia: Villanueva.

Carrefour Express
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Amplios servicios para
una compra más fácil 
Con formatos de áreas de venta  entre 800 y 

1.500  m2, incorpora un relevante elenco de

servicios, entre los que se encuentran: entrega a

domicilio, amplios horarios ininterrumpidos,

teléfono de atención al cliente, servicios financieros,

etc. y  se constituyen en su conjunto como una

alternativa de valor para el consumidor. 

Nuestra propuesta permite plantear a los clientes una

oferta comercial integrada que atiende las

necesidades del consumidor moderno.

Carrefour City: una
nueva propuesta en el
corazón del barrio
Un nuevo modelo de tienda Carrefour ve la luz en

2007. Con vocación de situarse más cerca del cliente,

se abren tres tiendas de proximidad en Madrid, de

350 m2 y oferta alimentaria completa.

Este concepto de tienda está destinado a un

consumidor urbano y se implantará en las grandes

ciudades.

Sus locales no superan los 500 m2 y cuentan con

aproximadamente 4.000 referencias en sus lineales.

Para una información
mas completa sobre
localización, horarios,
aperturas, promociones
y servicios pueden
consultar nuestra página
web: www.carrefour.es
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PROPORCIONAMOS
PRODUCTOS 

ALTERNATIVOS A LA
COMPRA HABITUAL DE
NUESTROS CLIENTES

Filiales de
servicios
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Consejo de Administración de
Centros Comerciales Carrefour, S.A.

Presidente
D. Rafael Arias-Salgado Montalvo

Vicepresidentes
D. Guy Yraeta
D. Bertrand de Montesquiou

Consejero Delegado/Director General
D. Noël Prioux

Consejeros
D.ª Rosa Cullell
D. José Luis Durán
D. José María Folache
D. Antonio Jodar
D. Marc Leguillette
D. Justo Martín
D. Marcos Parada
D. Eric Reiss
D. Pablo Serratosa

Secretario del Consejo
de Administración (No Consejero)
D. Agustín Ramos
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Para la realización de esta memoria se ha utilizado
papel ecológico fabricado mediante procesos que
respetan el medioambiente.

Diseño y realización: IMAGIA, www.imagia.to

Página web Carrefour: www.carrefour.es
Página web Fundación Solidaridad Carrefour: www.carrefour.es/fundacion

Atención al Cliente: 902 20 20 00
Teléfono rojo: 900 410 410
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Centros Comerciales Carrefour, S.A.
C/ Campezo, 16. 28022 Madrid

www.carrefour.es

Te escuchamos,
te respondemos.




