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productoras -tan diversas y complementarias- 
de nuestra tierra.

Una oferta local a la que tratamos de dar la 
máxima visibilidad, y que ponemos al servicio de 
nuestros clientes en todos nuestros formatos: 
Hipermercados, Supermercados Carrefour 
Market y Express, cuya red continuamos 
ampliando ajustándonos a la coyuntura y dando 
prioridad a los formatos de proximidad.

Somos así cauce privilegiado de la riqueza y 
calidad de los productos frescos españoles. 
Productos a los que tratamos de poner en valor, 
actuando como su mejor escaparate tanto 
dentro como fuera de nuestras fronteras.

Reflejo de ello, son también los programas de 
promoción de los productos agroalimentarios 
locales que venimos celebrando desde hace más de 
una década en nuestros centros. Concretamente, 
en 2012, pusimos en marcha 15 campañas 
específicas de promoción de estos productos, 
donde participaron más de 740 Pymes con más 
de 4.600 productos. Unas jornadas que fueron 
visitadas por más de 15,9 millones de personas de las 
diferentes Comunidades Autónomas.

En el marco de esas promociones de productos 
Regionales, concedimos los Premios Carrefour 
a la Mejor Pyme Agroalimentaria y a la Empresa 
más Innovadora en Andalucía, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, 
Principado de Asturias y Región de Murcia.

Conceptos como proximidad  y calidad a los 
mejores precios, sumados a una potenciación 
de lo local y a una atención al cliente que 
aspiramos a mejorar cada día, integran 
nuestro comportamiento empresarial. Es 
una receta que, aunque ancestral, es siempre 
moderna porque se centra en el sabor y en 
el valor de lo nuestro, al tiempo que ofrece 
al consumidor más exigente, el mejor precio; 
frescor garantizado y la más alta calidad.

Desde hace 40 años  formamos parte del 
tejido socioeconómico español.  En 1973 
abrimos nuestro primer Hipermercado en el 
Prat (Barcelona). En todo este tiempo, hemos 
adquirido una amplia visión de las necesidades 
de nuestros clientes - siempre en el centro 
de nuestras refl exiones -  así como de  la 
evolución de la distribución comercial.

La difícil coyuntura socioeconómica actual 
–la más crítica de los últimos cincuenta años- 
ha proyectado duramente su incidencia sobre 
el bienestar de la sociedad española. Realidad 
cuyo análisis nos ha llevado a la puesta en 
marcha de diversas medidas especiales 
en aras de colaborar en la resolución de 
problemas que son inevitables derivaciones 
de la actual situación económica.

Pero en primer término nuestra realidad 
empresarial. Hemos llegado a ser uno de 
los grandes agentes dinamizadores de 
las economías locales y regionales, fruto 
de la histórica relación comercial que 
mantenemos con las pequeñas y medianas 
empresas de nuestro país, así como con 
agricultores y ganaderos. 

 La comercialización de sus productos ocupa 
siempre un lugar muy destacado en nuestra 
actuación empresarial; hasta el punto de que 
hemos conseguido convertirnos en la primera 
empresa comercializadora y exportadora de los 
productos del campo español. En el año 2012,  
mantuvimos relaciones comerciales con más de 
9.300 empresas de nuestro país, lo que supone 
más del 96% del total de compras realizadas por 
la Compañía durante el ejercicio 2012. Es más, a 
través de nuestra fi lial de compras de productos 
hortofrutícolas, SOCOMO, durante el pasado 
año, alcanzamos un volumen de compra de más 
de 405 mil toneladas de productos del campo 
español. Es nuestro modelo comercial. Un 
modelo diferenciador, basado en la oferta de un 
amplio surtido de productos de todas las zonas 
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05En primera persona 

Pero Carrefour quiere ser algo más que un 
mero agente económico. Compartimos 
preocupación con todos los ciudadanos por 
la difícil situación que atraviesan millones de 
personas. El año pasado a través de nuestra 
Fundación (Fundación Solidaridad Carrefour) 
donamos más de 4 millones de kilos de 
alimentos a los diferentes Bancos de Alimentos 
locales organizados en España , con los que 
atendimos más de 60.000 personas en grave 
difi cultad económica durante todo un año.

Asimismo, durante el pasado ejercicio, a través 
de la Campaña Vuelta al Cole Solidaria, cubrimos 
las necesidades de material escolar de más de 
20.000 niños en situación de emergencia social. 

Y como todos los años… seguimos trabajando 
intensamente a favor de la infancia con 
discapacidad. 

No dejaremos de hacerlo mientras la sociedad lo 
requiera. Porque no hay empresas sin personas, 
y es siempre una obligación ayudar a aquellas 
que están, por diferentes circunstancias,  en 
situación de difi cultad. Es parte de  nuestra 
responsabilidad social.

Pero todo esto nunca hubiera sido una realidad 
sin los verdaderos protagonistas: clientes, 
empleados y proveedores. Por ello, desde el 
Consejo de Administración, quisiera trasladarles 
un sincero mensaje de agradecimiento: gracias 
por hacerlo posible. Gracias a todos por este 
compromiso compartido, así como por su 
confi anza y lealtad.

Rafael Arias-Salgado Montalvo
Presidente del Consejo de Administración
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Nuestro negocio busca la integración en los 
entornos donde estamos ubicados, por lo 
que adoptamos las costumbres locales y nos 
comprometemos con las economías de las 
zonas donde estamos presentes. Todo ello 
contribuye a hacer de Carrefour, un modelo 
de negocio Responsable y Sostenible. 

Es precisamente este último punto, uno 
de los ejes de nuestro modelo comercial, 
que nos lleva, entre otras cosas, a invertir 
en nuestros establecimientos para reducir 
el impacto producido por el consumo 
energético, las emisiones de gases de efecto 
invernadero ligadas al consumo de gas, 
consumo de gasoil, consumo de electricidad 
o consumo de papel.

Carrefour cuenta con 9.994 establecimientos
repartidos en 33 países, y se consolida como 
líder del sector de la distribución comercial 
en Europa, situándonos en segundo lugar en 
el ranking mundial por cifra de ventas, con un 
volumen de 76.789 millones de euros. 

Contamos con 1.366 hipermercados, 
formato con el que comenzamos en 
Francia hace 50 años. Actualmente tenemos 
un importante número de establecimientos 
de proximidad que, apoyados en la franquicia 
para su desarrollo, van incrementando su 
presencia en nuestra sociedad.

Nuestra red está formada, a su vez, por 
3.454 supermercados, 5.010 establecimientos 
de proximidad y 164 cash & carry. 

Nuestro principal cometido es satisfacer a 
nuestros Clientes, que se convierten en el 
centro de nuestras reflexiones. 
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aportar lo mejor de nosotros mismos. 
Contamos con un equipo joven, 38 años de 
edad media y una antigüedad de 11 años, 
siendo la distribución por sexo del 67% de 
mujeres y 33% de hombres.

Los empleados de Carrefour compartimos unos 
valores: Comprometidos, Atentos y Positivos; 
y nuestra actividad diaria está marcada por 
el Código de Conducta Profesional cuyos 10 
principios establecen el marco de referencia en 
el que debemos ejercer nuestras actividades 
con respecto a la Ética y a la Legalidad.

Nuestros servicios 
nos diferencian
Estaciones de Servicio Carrefour

Hemos finalizado el ejercicio con un 
parque de 102 gasolineras en los entornos 
de hipermercados (87), supermercados 
(11), e hipermercados franquiciados (4); 

40 años formando parte del tejido socioeconómico 
español, tras la apertura de nuestro primer 
hipermercado en El Prat, Barcelona, en 1973. 
Desde entonces, y gracias a la gran acogida de los 
consumidores, hemos ido creciendo, tanto en 
formatos como en número de establecimientos. 

Tenemos presencia en las principales ciudades 
de todas las Comunidades Autónomas, y 
gestionamos bajo nuestras enseñas: 173 
hipermercados Carrefour, 112 Carrefour Market, 
100 Carrefour Express, 142 stands de fi nanzas y 
seguros, 102 gasolineras y 466 agencias de viajes*.

Nuestra facturación durante el ejercicio 2012 fue 
superior a los 9.039 millones de euros, y contamos 
con un equipo superior a 39.400 personas.

Nuestro equipo: 
nuestro principal valor
Somos una empresa hecha a base de 
profesionales que cada día tratamos de 
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24 horas del día y los 365 días del año, según 
la instalación.

Igualmente, hemos consolidado el modelo de 
gasolinera totalmente automática iniciado 
en 2011, que permite a nuestros Clientes 
repostar con total libertad horaria al optar por 
el pago exclusivo con tarjeta de una forma 
sencilla, segura y rápida.

Por último, hemos iniciado la instalación y 
explotación de un nuevo formato de negocio 
(boxes de lavado), cerrando el año 2012 con 
3 instalaciones de este tipo (Palencia, Cáceres y 
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Nuestro objetivo: 
ofrecer al Cliente el 
mejor servicio

afianzando nuestra posición de liderazgo 
en el sector de estaciones de servicio de las 
enseñas de distribución.

Durante el pasado ejercicio hemos profundizado 
en nuestro objetivo de contribuir al ahorro 
de nuestros Clientes al repostar en nuestras 
gasolineras, y devolverles como mínimo el 8% 
de los importes repostados al utilizar su tarjeta 
Pass Visa, o por ser titulares de la tarjeta Club 
Carrefour, ambas totalmente gratuitas.

Esta ventaja ha supuesto para nuestros Clientes 
un ahorro de más de 67 millones de euros al 
realizar sus posteriores compras en nuestros 
hipermercados y supermercados; circunstancia 
esta que cobra especial relevancia en el 
momento en el que nos encontramos.

Asimismo, continuamos con la instalación 
en nuestras gasolineras de sistemas de pago 
automático con tarjeta, llegando al 100% del 
parque actual, cuya funcionalidad principal 
es la rapidez y la agilidad de la operación de 
repostaje, permitiendo operar con tarjeta las 



en coordinación con nuestra Dirección de 
Calidad y Desarrollo Sostenible. Todo ello con 
vistas a trazar un ambicioso plan de gestión 
ambiental a medio plazo para estar a la 
vanguardia del sector.

Servicios Financieros Carrefour

Servicios Financieros Carrefour EFC S.A., 
engloba los servicios asociados a la tarjeta de 
pago de Carrefour (Pass Visa), fi nanciación a 
plazos y préstamos personales al consumo, 
así como la comercialización de una amplia 
variedad de seguros. 

Nuestros Clientes pueden acceder a 
estos servicios a través de los 142 stands 
de Finanzas y Seguros situados en los 
hipermercados de la cadena, a través de 
www.carrefour.es/pass o mediante el 
teléfono de atención al cliente 902 21 21 01.

Ante una situación complicada en el sector, 
desde Servicios Financieros Carrefour 
seguimos apostando por ayudar a las familias 
a llegar a fi n de mes. En este sentido, ponemos 

Pulianas) incrementando así el nivel de servicio 
para nuestros Clientes.

Además, seguimos apostando nuestro 
compromiso con el medio ambiente
incrementando nuestra inversión de cara 
a evitar o minimizar la contaminación 
atmosférica, reduciendo la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles en gasolineras.

En este sentido, continuaremos desarrollando 
la instalación de la fase II de recuperación 
de vapores en los aparatos surtidores de 
nuestras estaciones de servicio, cumpliendo 
ampliamente con los plazos exigidos por la 
normativa por la que se establecen las medidas 
destinadas a reducir la cantidad de vapores 
de gasolina emitidos a la atmósfera durante 
el repostaje de los vehículos de motor en las 
estaciones de servicio. 

Siguiendo con este compromiso 
medioambiental, continuaremos con el plan 
de gestión de residuos peligrosos y auditorías 
medioambientales en toda la red de gasolineras, 
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a disposición del Cliente, fórmulas de pago 
fl exibles para cubrir sus necesidades facilitando 
especialmente su compra en Carrefour.

Uno de los pilares básicos en 2012, ha sido 
consolidar la fi nanciación a tres meses sin 
intereses como ventaja permanente en el 
hipermercado. La transversalidad y facilidad 
de la oferta constituyen un gran diferencial 
con respecto al mercado: el cliente Pass lo 
decide directamente en línea de cajas para 
cualquier compra o compras, sin papeleos y de 
forma inmediata. Hecho que han valorado muy 
positivamente nuestros Clientes por la ventaja 
que supone, así como por la cercanía y facilidad 
del servicio. Como resultado, hemos obtenido 
un crecimiento del 5% en compras fi nanciadas 
en Carrefour.

En este mismo sentido, la oferta de la tarjeta Pass 
se sigue construyendo en base a crioterios de 
gratuidad y cashback permanente. Estos dos 
valores son los que nos han permitido seguir 
creciendo en número de Clientes, que cada vez 
utilizan más la tarjeta y reciben su recompensa 
como ahorro directo en Carrefour. Resultado de 
este esfuerzo son las más de 300.000 nuevas 
familias que cuentan con nuestra tarjeta Pass (en 
los dos últimos años).

Desde Carrefour seguiremos ofreciendo 
soluciones de pago, para convertirnos en 
referentes de servicio, y mejorar la experiencia 
de compra de nuestros Clientes.

Viajes Carrefour

Operamos tanto a través de las agencias en 
los hipermercados, como en agencias fuera 
de los centros comerciales. 

Contamos con 466 agencias (80 de ellas 
propias). Asimismo, disponemos de una 
plataforma especializada en Viajes de 
Empresa y congresos - que da servicio a más 



www.carrefour.es

El portal de internet de Carrefour en España, 
es una herramienta muy útil, no solo para 
facilitar al cliente la compra online de todo 
tipo de productos y servicios, sino también 
como medio para ofrecer información de 
todas las actividades del grupo. 

El portal se estructura en tres grandes áreas 
diferenciadas: Compra Online, Tiendas 
Carrefour y Grupo Carrefour.

Generamos también contenido especializado 
de bebé, mascotas, recetas… ofreciendo 
al usuario contenido que pudiera ser de su 
interés, enriqueciendo la experiencia de 
compra y mejorando su satisfacción

Nuestra Web ha cerrado el ejercicio 
2012 con un tráfico consolidado de más 
de 353 millones de páginas vistas, 
un 16% más que en el año anterior 
(solo en 2011 crecimos un 4%).

En el año 2013 la Web www.carrefour.es
seguirá proporcionando a los usuarios 
contenidos de su interés, mejorando la 
experiencia de compra online, e incorporando 
nuevas funcionalidades y aplicaciones.

Además, desde 2011 estamos impulsando 
la presencia de Carrefour España en redes 
sociales y otras plataformas digitales. Con ello 
pretendemos acercar la empresa a nuestros 
Clientes para ofrecerles información de las 
últimas campañas y actividades, incluidas 
campañas sociales, además de aportar ayuda 
en aquellas dudas que pudieran surgirles. 
Igualmente destacamos la escucha continua 
de sus sugerencias para trabajar en la mejora 
de nuestra actividad con una visión centrada 
en nuestros Clientes y sus necesidades. 

de 200 empresas-, y un Servicio de venta 
por Internet a través de la web www.viajes.
carrefour.es y venta telefónica, a través del 
número 902 40 00 45.

En 2012 hemos renovado íntegramente 
nuestro portal de Internet www.viajes.
carrefour.es, incluyendo nuevos servicios 
como billetes de tren, paquetes vacacionales, 
paquetes dinámicos o cruceros.

Por su parte, además de ofrecer a nuestros 
Clientes diferentes vías de acceso a los 
servicios de Viajes Carrefour, también 
financiamos todos sus viajes en tres meses 
sin interés.

En la actualidad estamos trabajando para 
lanzar la multicanalidad en Viajes Carrefour, 
consistentes en eliminar fronteras entre el canal 
On-line y la venta presencial, donde el cliente 
podrá iniciar una reserva en Internet y fi nalizarla 
en cualquiera de nuestras agencias físicas. 
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CarrefourES), inaugurada en julio de 2011, 
cuenta ya con 130.000 fans o seguidores. 
Dicha página mantiene su vocación de 
comunicación de campañas, además de ser 
canal de atención al cliente o usuario que 
participa en la misma.

En 2012 la capacidad de respuesta y 
conversación generada, atendiendo más de 
1.000 dudas de los usuarios por Facebook, 
nos colocó, en solo un año, como una de 
las marcas que más interactuaban con 
los mismos. Así lo confirmaba el estudio 
publicado en febrero de 2012 por la empresa 
de monitorización E.Life Monitor que 
posicionaba a Carrefour como la marca de 
distribución más comentada.

13Dimensión de Carrefour

También durante el año 2012 hemos 
incorporado un segundo perfil de Twitter a 
nuestras plataformas de redes sociales: 
(@CarrefourSpcial – www.twitter.com/
CarrefourSpcial), que en la actualidad 
cuenta con más de 1.500 seguidores 
o followers. 

Este perfil se une a los que ya tenemos en 
redes, y que se lanzaron en el año 2011: 
Twitter (@CarrefourEs – www.twitter.com/
CarrefourES) con una clara vocación de 
atención al Cliente, y que actualmente cuenta 
con más de 7.000 seguidores o followers. 

En cuanto a la Comunidad de la página 
de Facebook (www.facebook.com/



Por ambos conceptos se entregaron, el 
pasado año, a través del ChequeAhorro más 
de 146 millones de euros a nuestro Clientes 
del Club Carrefour.

Igualmente significativas son las promociones 
exclusivas que realizamos para nuestros 
Clientes, tales como descuentos en cupones 
por línea de cajas o extra-acumulación en 
determinados artículos en tienda.

Plan 65+ y Plan 
Superfamilias
Con el objetivo de ayudar a los colectivos 
más desfavorecidos, en esta actual coyuntura 
en la que nos encontramos en 2012 lanzamos 
el Plan 65+ y el Plan Superfamilias.

Ambos planes consisten en descontar el IVA
(para Canarias se aplica un descuento equivalente 
al IVA de la Península), en las compras de 
productos frescos: carnicería, pescadería, 
frutería, panadería, charcutería, pastelería, platos 
preparados, huevos, verduras, hortalizas y quesos, 
a las personas mayores de 65 años, en el primer 
caso, y a las Familias Numerosas en el segundo.

Dichos planes se aplican sobre más de 
4.000 productos de alimentación, de los que 
un 82% proceden de la agricultura y ganadería 
regional y local española, favoreciendo con ello 
la economía productiva y el tejido español de 
pequeñas y medianas empresas.

Dichos descuentos se aplican mediante la 
presentación de una tarjeta personalizada 
(asociada al Club Carrefour), válida en todos 
nuestros formatos.

La acogida del Plan 65+ y del Plan Superfamilias
ha sido todo un éxito. Más de 1.300.000 Clientes 
ya hacen uso del Plan 65+, y cerca de 900.000
personas se benefi cian del Plan Superfamilias.

El Club Carrefour: 
conocer y personalizar
Nuestro programa de fidelización busca 
en sus diferentes acciones (cupones, 
comunicación, mailings, web, etc.), la 
personalización orientada a nuestros 
Clientes, sus necesidades y expectativas.

Un programa de Clientes que cuenta ya con 
más de 7 millones de hogares asociados. 

Y una principal ventaja: el ChequeAhorro, en 
el que nuestros Clientes acumulan el 1% de 
todas las compras de alimentación, productos 
frescos, droguería, perfumería, limpieza y comida 
de animales, en hipermercados y Carrefour.
es. Asimismo pueden acumular el 8% de los 
repostajes en las Estaciones de Servicio Carrefour.

Un ahorro del 1% que también es extensivo a 
las compras realizadas con la Tarjeta Pass en 
establecimientos fuera de Carrefour.
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Más de 2.200.000 
personas se 
benefi cian del 
Plan 65+ y del Plan 
Superfamilias 

Superfam  l  as
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Proveedores 164
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Cantabria
Castilla -
La Mancha

Castilla 
y Leóny

(1)  Empleados medios de Carrefour y empresas participadas a 31/12/2012 en la C.A (incluye franquicias).
(2) Visitas acumulada en los centros en 2012.
(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad Autónoma en 2012.
(4) Volumen de transacciones con empresas radicadas en la Comunidad Autónoma.
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Empleados 440
Millones de Clientes 5,8
Proveedores 160
Compras en 
millones de euros 156
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Cataluña
Comunidad 
de Madrid

Comunidad 
Foral de Navarra
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Empleados 4.685
Millones de Clientes 58,4
Proveedores 970
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millones de euros 479
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Empleados 1.200
Millones de Clientes 15,7
Proveedores 230
Compras en 
millones de euros 57
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Empleados 1.975
Millones de Clientes 20,9
Proveedores 496
Compras en 
millones de euros 305,4

Carrefour en nuestras CC.AA. 19

Comunidad 
Valenciana Extremadura Galicia
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Empleados 792
Millones de Clientes 10,4
Proveedores 153
Compras en 
millones de euros 17,4
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Empleados 91
Millones de Clientes 2,8
Proveedores 98
Compras en 
millones de euros 73,7
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Empleados 1.457
Millones de Clientes 14
Proveedores 389
Compras en 
millones de euros 210,9
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Islas Baleares La Rioja País Vasco
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Empleados 835
Millones de Clientes 10,9
Proveedores 182
Compras en 
millones de euros 109,4
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Empleados 775
Millones de Clientes 8,5
Proveedores 229
Compras en 
millones de euros 228,8
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100
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466

Empleados 39.452
Millones de Clientes 465
Proveedores 9.314
Compras en 
millones de euros 8.280,5
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Principado 
de Asturias

Región 
de Murcia Total



Nos esforzamos
por satisfacer 
las necesidades de 
nuestros Clientes

3.1
NUESTROS FORMATOS
3.2
NUESTRA PROPUESTA

Preparados
para el futuro





Hipermercados
Presentes en la sociedad española, como 
parte de ella desde hace ya 40 años, 
al cierre del ejercicio 2012 contamos con 
173 hipermercados. 

En ellos, ofrecemos un gran surtido de 
calidad y un amplio número de servicios 
tales como: estaciones de servicio, agencias 
de Viajes Carrefour y stands de Finanzas 
y Seguros, que contribuyen a mejorar la 
experiencia de compra de nuestros Clientes.

Nuestros hipermercados son también el 
mejor escaparate de los productos locales y 
regionales en los entornos donde operamos. 
En ellos confluye gran parte de la actividad 
productiva de los pequeños proveedores de 
la zona, con los que mantenemos alianzas 
duraderas que nos permiten atender la 
demanda local. 

En Carrefour estamos atentos a los intereses de nuestros Clientes y trabajamos para 
cumplir sus expectativas. Nuestro día a día gira en torno a la satisfacción de sus necesidades.
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CASTILLA - LA MANCHA
Albacete: Albacete, Villarobledo
Ciudad Real: Puertollano *, Alcazar 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, Amposta

COMUNIDAD DE MADRID
Moscatelares, Hortaleza, San Fernando, 

ANDALUCÍA
Almería: Almería, El Ejido, Vicar
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, Cartaya, 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, Mairena de Alcor, Ecija

ARAGÓN
Zaragoza: Actur, Augusta

CANARIAS
Gran Canaria: Las Palmas, Vecindario, 
Hoya de la Plata, La Ballena
Tenerife: Tenerife, Meridiano

CANTABRIA
Santander: Santander, El Alisal, Torrelavega
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Los Ángeles, Alcobendas, Las Rosas, Rivas, 
Alcalá, Ciudad de la Imagen, El Pinar, 
Majadahonda, Villalba, Móstoles, Aluche, 
Parla, Getafe, Fuenlabrada, Tres Cantos, 
Alcalá de Henares, Vallecas, Getafe (Nassica),
Torrejón de Ardoz, Parla (Centro), Leganés, 
La Gavia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pamplona, Viana, Tudela

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, Massalfassar, Arena

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

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

ISLAS BALEARES
Palma de Mallorca: Palma, Porto Pi, Coll d´en Rabassa

PAÍS VASCO
Álava: Gorbeia
Guipúzcoa: Oiartzum, Goierri
Vizcaya: Erandio, Sestao

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Los Fresnos, Azabache, Parque Astur, 
La Calzado, Oviedo

REGIÓN DE MURCIA
Zaraiche, Atalayas, Cartagena, 
Parque Mediterráneo

*Franquicias

(1) Datos a 31/12/2012



proveedores de la zona lo que posibilita 
que nuestros Clientes cuenten con un 
surtido diferenciador, que complementa 
sus demandas específicas. 

Además, como uno de los principales 
exponentes de nuestro apoyo a las economías 
locales y regionales, damos especial relevancia 
a la experiencia de compra en productos 
frescos de las mejores zonas productoras de 
nuestro País. Para ello, hemos recreado una 
auténtica plaza de mercado en todos nuestros 
centros con los mejores productos de nuestra 
Tierra, acompañados de un servicio ofrecido 
por profesionales de oficio.

Todo ello, a fi n de conseguir una experiencia 
de compra integral, adaptada a los gustos y 
costumbres de nuestros Clientes en cada región.

Por su parte, el amplio número de servicios 
que ofrece Carrefour Market, es otra de sus 
señas de identidad. El cliente puede disfrutar 
de una compra ágil y cómoda en cajas ( Self-
Check out, fila única…), así como de un reparto 

Supermercados
El formato Supermercado es, sin duda, el que 
más evolución, desarrollo y protagonismo está 
adquiriendo en los últimos años. 

Por ello, desde Carrefour, hemos trabajado para 
adaptar el formato Supermercado a las nuevas 
necesidades y demandas de nuestros Clientes, 
modernizando nuestra propuesta y acercándola a 
los diferentes gustos locales y regionales de cada 
una de las zonas donde operamos.

Carrefour Market

Se caracteriza por ofrecer a sus Clientes 
establecimientos donde tradición y 
modernidad conviven en total armonía. 
Centros modernos, cómodos, accesibles 
y respetuosos con el medio ambiente que 
albergan los mejores productos de cada zona.

En ellos prima una amplia gama de productos 
de alimentación, donde cobra protagonismo 
un extenso surtido de productos de 
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Carrefour Express: 
Más cerca de ti

Carrefour Express nace del deseo del Grupo de 
adaptar las ventajas de su modelo tradicional 
a formatos comerciales más cercanos al 
consumidor. Es por tanto, un supermercado 
de proximidad para la compra cotidiana, que 
mantiene todos los valores y la esencia del 
Grupo, adaptado a superfi cies más reducidas. 

Todo está diseñado para favorecer una 
compra cómoda y agradable, con una 
decoración sencilla y moderna, y la mejor 
relación calidad-precio-servicio del mercado.

Carrefour Express combina en estos 
establecimientos de proximidad, con una 
superfi cie de 100 a 600 m2, las grandes 
ventajas del Grupo, con el conocimiento 
del entorno propio de un establecimiento 
de barrio: atención y servicio; cercanía; una 
ambientación cálida que invita a recorrer 
toda la tienda y repetir la compra, así como 
productos de carácter local, etc. 

a domicilio que garantiza la entrega de los 
pedidos en hora y en perfectas condiciones. 
Además con el objetivo de facilitar dicha 
experiencia de compra ofrecemos horarios 
ininterrumpidos. Igualmente contamos con 
un teléfono de atención al Cliente, que le 
facilita la resolución de todas sus dudas de 
una manera cómoda y sencilla.

Al finalizar 2012, contamos con un parque 
de 112 establecimientos y una propuesta 
comercial de precios bajos y estables todos 
los días del año. 

Pero además, nos comprometemos con el 
medio ambiente, y con la sociedad que nos 
rodea. Así, a través de la puesta en marcha 
junto con nuestra Fundación –Fundación 
Solidaridad Carrefour– entre otros del 
“Proyecto Cauce”, nuestros Clientes pueden 
elegir las iniciativas sociales de ámbito local 
que quieren que Carrefour apoye en el marco 
de su Responsabilidad Social 
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En este formato el consumidor podrá 
encontrar más de 4.000 referencias, de las 
que el 90% son de alimentación. Su surtido, 
adaptado a los diversos tamaños de tienda 
y a los diferentes entornos (urbanos, rurales 
o mixtos), así como su política de precios 
estables, hace de estos establecimientos un 
lugar de compra habitual realmente atractivo.

A su vez, tiendas del formato ofrecen: amplitud 
de horarios; servicio a domicilio; venta de 
prensa y revistas; recarga telefónica; reciclado 
de baterías; cajas sin barreras y, en alguna de 
ellas, también servicio de tintorería.

En defi nitiva, una evolución de nuestro 
modelo hacia un supermercado más cercano, 
moderno, cálido, cómodo y respetuoso con el 
medio ambiente.

En Carrefour seguimos apostando por el 
crecimiento de este formato principalmente 
mediante la franquicia, alcanzando acuerdos 
tanto con profesionales del sector, como con 
emprendedores, que buscan una fórmula 
de autoempleo apoyados por la marca 
Carrefour. 

Teléfono de información de Franquicias: 
902 103 285 
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CARREFOUR MARKET
ANDALUCÍA 
Almería: Almería
Cádiz: Cádiz (2), Jerez de la Frontera, 
Rota, San Fernando
Granada: Motril, Granada
Huelva: Huelva (2)
Málaga: Estepona, Arroyo de la Miel, 
Cártama, Reserva del Higuerón, Antequera
Jaen: Martos *

CANTABRIA 
Santander, Torrelavega

CASTILLA - LA MANCHA 
Ciudad Real: Ciudad Real, Puertollano
Guadalajara: El Casar

CASTILLA Y LEÓN
Palencia: Palencia 
Salamanca: Salamanca (2)
Valladolid: Valladolid, Medina del Campo.
Zamora: Zamora

CATALUÑA 
Barcelona: Barcelona Sants, Berlín, Ramblas, 
Sarriá, Igualada, Santa Coloma de Gramanet 
(2), Santa Perpetua de Mogodá, Terrasa 
Doctor Pearson, Terrasa (2), Pineda de Mar (2), 
Cardedeu, Vic, Cubelles, Berga, Viladecans, 
Casteldefells, Sitges, Manresa
Girona: Girona, L´Escala, Roses, Palafrugell, 
Platja D´Aro, Puigcerdá, Torroella, Torre 
Valentina
Lleida: Vallfogona, Borges Blanques*
Tarragona: Tarragona, Valls, Tortosa, 
Torredembarra, El Vendrell, Reus

COMUNIDAD DE MADRID
Madrid capital (15), El Escorial, Móstoles, 
Alcorcón, Arroyomolinos, Leganés, 
San Martín de Valdeiglesias*, Valdemorillo*, 
Algete, Coslada, Valdemoro, Parla

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante: Elche, Pilar de la Horadada, 
San Vicente de Raspeig, Novelda 
Castellón: Castellón, Onda
Valencia: Gandía -Cibeles

GALICIA
A Coruña: Sada, Ames-Bertamirans, 
Santiago de Compostela, Villa de Cee
Lugo: Lugo
Ourense: Ourense
Pontevedra: Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Baiona

LA RIOJA
Logroño (2), Alfaro. 

PAÍS VASCO
Álava: Vitoria 
Vizcaya: Bilbao (2)

(2)
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CARREFOUR EXPRESS
ANDALUCÍA
Jaén: Villanueva del Arzobispo*
Sevilla: Salteras*, Valencina de la Concepción*

CANTABRIA
Santander: Santander capital (2): C/Nicolás 
Salmerón*, C/Universidad*;
Anero*, Castro Urdiales (2)*, Limpias*, Miengo*, 
Puente Arce*

CASTILLA - LA MANCHA
Toledo: Escalona*
Ciudad Real: Tomelloso*
Cuenca: Las Pedroñeras*
Guadalajara: Guadalajara*

CASTILLA Y LEÓN
Ávila: Las Navas del Marqués*
Burgos: Villarcayo *, Burgos*
León: Villafranca del Bierzo*
Segovia: Cantalejo *, Segovia*
Soria: San Leonardo de Yagüe*

CATALUÑA
Barcelona: Barcelona capital (3): C/Marina*, 
C/Lisboa*, Travessera de Les Corts*; Terrassa*, 
Vilanova i La Geltrú 
Girona: Lloret de Mar*
Tarragona: La Pineda*, Cambrils*

COMUNIDAD DE MADRID
Madrid capital (32): C/ Agastia ,C/ Andrés Mellado, 
C/ Cristóbal Bordiú, C/ Magallanes, C/ Santa Susana, 
C/ General Perón, Avda. Guadalajara*, C/ Castelló*, 
C/ Antonio López *, C/ Doctor Esquerdo*, C/ Doctor 
Barquillo*, Pza. Manuel Becerra *, C/ Padre Xifré *, 
C/ Panamá*, C/ Zurbano *, C/ Ramonet*, C/ Cea 
Bermúdez *, C/ Béjar *, C/Mayor*, C/Imperial*, 
C/Hortaleza*, Centro Comercial Moda Shopping*, 

C/ General Moscardó*, C/ Espíritu Santo*, 
C/ Duque de Sesto*, Pº del Gral. Martínez Campos*, 
C/ José del Hierro*, C/ Fuencarral*, C/Agastia 48*, 
C/ Juan Bravo*, C/ Príncipe*, C/San Bernardino*,
Comunidad de Madrid: Morata de Tajuña*, 
Villanueva del Pardillo*, Lozoyuela*, Pozuelo de 
Alarcón (2) *, Getafe*, Nuevo Baztán*, Soto del Real*

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pamplona (3): C/ Francisco Bergamín*, 
C/Mayor*, C/Ochogavía*; Sarriguren*; Murchante*

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante: Elche*, Guardamar de Segura *, Benidorm*
Valencia: Gandía, Valencia*

EXTREMADURA
Badajoz: Herrera del Duque*
Cáceres: Cáceres*

ISLAS BALEARES
Ibiza: Santa Gertrudis*, Sant Jordi de Ses Salines*
Mallorca: Palma de Mallorca (4): C/ Cap Blanc*; 
C/Aragón*, C/ Málaga*, C/Gremi de Tintorers*

LA RIOJA
Logroño: Arnedo*, Ezcaray*, Lardero*

PAÍS VASCO
Álava: Vitoria-Gasteiz (2): C/ Getaria*, 
C/Caballo de Pica*
Guipuzcoa: Lasarte-Oria*, Andoain*
Vizcaya: Bilbao (4): C/ María Díaz de Haro*, 
C/ Colón de Larreategui*, C/Cataluña*, 
C/Santa Cecilia*; Ondarroa*

* Franquicias.

(2) Datos a 31/12/2012



En consonancia con la actual situación 
económica, desde Carrefour nos esforzamos 
por ayudar a las economías familiares, no solo 
con precios bajos constantes, sino también 
con promociones, y planes que ayudan 
a colectivos desfavorecidos por la actual 
coyuntura social y económica, como 
el Plan 65+ y el Plan Superfamilias.

Apoyamos a las economías locales 
y regionales: La Plaza de Frescos

La Plaza de Frescos en nuestros centros evoca 
la imagen de un mercado tradicional, donde el 
protagonista es el producto, cuya calidad y frescura 
está garantizada. Apostamos por el producto local 
y los proveedores regionales de cada zona.

El mostrador tradicional y la venta asistida por 
profesionales, cobra de nuevo importancia, 
como elemento diferenciador y motor de 
crecimiento en un entorno actual complejo.

En nuestro surtido contamos con los mejores 
productos del campo español que llegan a 
nuestros centros a través de nuestra fi lial de 
compras hortofrutícola SOCOMO. En 2012 el 
volumen de compras de frutas y verduras de 
origen español realizado por SOCOMO, fue 
superior a las 405.000 toneladas.

SOCOMO es asimismo la primera empresa 
exportadora de productos hortofrutícolas 
españoles, convirtiéndose en un gran agente 
dinamizador de las economías regionales y 
sus productos.

Como reconocimiento a esta labor, SOCOMO 
fue galardonada en el marco de Fruit Attraction, 
con el Premio Conecta a la “Mejor Campaña de 
Promoción”, por el lanzamiento del Proyecto 
“El Código de Colores”, una práctica 
herramienta a través de la cual el consumidor 
podrá saber qué día de la semana se han 
recolectado las verduras de hoja. 

El Cliente el protagonista

En Carrefour, el cliente es el protagonista de 
nuestras refl exiones; de nuestras acciones 
diarias y a quien van dirigidos todos nuestros 
esfuerzos.

En 2012 hemos realizado “Encuestas de 
Satisfacción” a más de 50.000 Clientes, donde 
evaluamos todas las secciones y servicios 
de nuestros centros. Esta herramienta nos 
permite aplicar mejoras globales y detalladas 
en cada centro.

El “Panel Online” de Carrefour ha alcanzado 
su máximo histórico con 100.000 Clientes 
registrados. Es una herramienta ágil y dinámica, 
con una alta tasa de respuesta, lo que nos 
permite tomar decisiones de negocio. En 2012 
hemos realizado más de 40 estudios a través de 
nuestro panel.

También utilizamos otros estudios ad-hoc con 
diversas metodologías: focus groups, compras 
acompañadas, encuestas telefónicas y a pie de 
tienda, entre otros.

Las reuniones con los Clientes es otra de las 
herramientas utilizadas para escucharles y estar 
atentos a sus inquietudes. A lo largo del 2012 
hemos realizado más de 1.640 reuniones en 
nuestros hipermercados, con un total de 18.000 
asistentes que nos han trasmitido sus opiniones 
y sugerencias. El mismo proceso lo hemos 
realizado en nuestros Supermercados, donde 
más de 13.300 Clientes han asistido a las más 
de 1.890 reuniones organizadas durante el 
pasado año.

Desde Carrefour estamos preparados para 
dar respuesta a los diferentes perfi les del 
consumidor y adaptarnos a la evolución de la 
sociedad, para lo cual ofrecemos un amplio 
surtido que se adapta a practicamente a todas 
las necesidades.
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gracias a nuestra red de compradores regionales. 
Por ello conseguimos tener una visión de todas 
las lonjas de España cada día, y desarrollamos 
los surtidos regionales adaptados a cada plaza. 
Se fomenta así una dinámica comercial regional, 
que complementa a la nacional.

En charcutería, apostamos por un gran 
desarrollo de la gama tradicional de 
embutidos artesanos regionales y la creación 
de universos autóctonos según la región. 

Elaboramos en nuestra panadería bizcochos 
artesanales, pan y diferentes tipos de bollería 
con recetas tradicionales, bajo la denominación  
“Hecho aquí”. Hemos ampliado la gama de 
panes artesanos locales y desarrollado un nuevo 
surtido de pastelería refrigerada y de ambiente, 
así como bizcochos y magdalenas caseras con 
aceite de oliva, entre otros muchos productos.

Asimismo, cocinamos cada día platos preparados
listos para comer, donde apostamos por una 
línea sana y donde tienen cabida tanto platos 
tradicionales, como de vanguardia.

El amplio surtido de nuestro “mercado”, el 
asesoramiento de profesionales en el punto de 

En nuestra carnicería ofrecemos a nuestros 
Clientes una gran variedad de carnes, con una 
amplia visión de todos los cortes. Los Clientes eligen 
el sistema de compra que le resulta más cómodo, 
bien en mostrador, o bien en libre servicio. 

En ambos sistemas ofrecemos desde productos 
básicos de la compra diaria (aves, cerdo, 
ternera, etc.), hasta gamas especializadas y 
diferenciadoras (carnes maduradas, cortes 
especiales, carnes del mundo como Black Angus 
o carne argentina), entre otras.

Otro de nuestros ejes prioritarios es la elaboración 
diaria en la tienda de especialidades de la mejor 
carne fresca: hamburguesas 100% carne de 
vacuno, brochetas, rotis y rellenos, entre otras 
especialidades.

La apuesta por el producto local es otra de nuestras 
prioridades, por lo que ofrecemos carnes locales 
y regionales en colaboración con más de 110 
productores y Pymes españolas, contando asimismo 
con las IGP y D.O.P. de la principales variedades de 
carne como ternera, cordero, entre otras.

Nuestras pescaderías ofrecen productos 
provenientes de las mejores lonjas españolas
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venta, y las opciones ofrecidas al cliente para 
su adquisición (tanto en libre servicio como a 
través de venta asistida), hacen de esta plaza de 
frescos un lugar donde disfrutar.

Los mejores precios y un amplio surtido

Nuestro modelo multimarca cuenta con un 
amplio surtido de calidad a los mejores precios. 
Contamos con una industria española innovadora 
y de calidad, con la que trabajamos juntos en la 
búsqueda de la satisfacción del consumidor. 

En nuestros centros, el cliente tiene libertad de 
elección entre las múltiples posibilidades que 
le ofrecemos, y entre el amplio surtido del que 
disponemos, no solo en alimentación, sino también 
en no alimentación.

Contamos con una atractiva oferta en productos 
tecnológicos (móviles, cámaras de fotos, tablets 
y ordenadores, entre muchos otros), y tenemos la 
posibilidad de interactuar con el cliente y ofrecerle 
soluciones completas. El pequeño aparato 
electrodoméstico es una de las categorías que más 
éxito tiene en nuestros centros, situándonos como 
líderes en el mercado con muchos de sus productos 
(calefacción, cuidado del cabello, cocina, etc.).

La moda ofrece un espacio dinámico y colorido 
con una colección de ropa amplia y de calidad, a 
precios imbatibles, tanto para hombre, mujer, y 
los pequeños de la casa.

Las necesidades del hogar también están cubiertas 
con un amplio e innovador surtido que se va 
renovando de acuerdo con las necesidades y 
demandas de nuestros Clientes (decoración, cocina, 
equipamiento, etc.).

Nuestras marcas

En 1982 fuimos pioneros en el sector en España, 
desarrollando el concepto de marcas propias. Hoy 
en día, nuestra marca propia ha ido evolucionando 

y adaptándose a las necesidades del consumidor 
actual, que muestra, cada vez más interés por las 
propiedades nutricionales de los productos, así como 
por obtener la mayor información sobre los mismos.

El exigente protocolo de control en su fabricación, 
que incluye análisis de muy diverso tipo, así 
como rigurosas auditorías internas y externas 
de los procesos de fabricación y de la cadena 
logística, garantizan absolutamente la calidad de 
nuestros productos, que junto con sus precios 
competitivos, hacen de esta propuesta una 
atractiva alternativa para nuestros Clientes. 

Carrefour tiene en surtido más de 4.000 
referencias de marca propia de alimentación, 
bebidas, droguería, perfumería e higiene. En la 
elección del fabricante Carrefour tiene presente 
principios de seguridad, legalidad, calidad y 
sostenibilidad. Además, en la medida de lo posible 
Carrefour apuesta por fabricantes nacionales 
buscando la idoneidad del producto en base a su 
procedencia y optimizando así los costes logísticos 
para ofrecer siempre productos de la mejor calidad 
al mejor precio.

Como dato relevante destacar que en 2012 se 
vendieron en España 122,4 millones de litros 
de leche, 19,6 millones de litros de zumo y 14,2 
millones de litros de aceite de oliva, todos ellos 
de marca Carrefour fabricados en España.

En 2012 hemos iniciado un proceso de 
relanzamiento de nuestras marcas propias 
que implica una nueva imagen más moderna; 
nuevos diseños de packs más atractivos, así 
como nuevos productos para cubrir la creciente 
demanda de productos de calidad a buen precio. 

Nuestras marcas propias suponen un valor 
reconocido y un activo de nuestra compañía.

Nuestra marca 
propia es un valor 
reconocido entre 
nuestros Clientes
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Nuestras Marcas

Excelente calidad 
y mejores precios

Presente en las categorías de 
alimentación, bebidas, droguería, 
perfumería e higiene, abarca más 
de 2.300 referencias y comprende 
productos desde los más habituales 
en la cesta de la compra hasta los más 
innovadores, adecuando así el surtido 
a las últimas tendencias del mercado.

Ademá contamos con nuevos diseños 
de packs en los que se da mayor 
protagonismo al producto y a la marca 
Carrefour en aras de facilitar la compra 
de los consumidores y como garante de 
calidad. Todos los productos Carrefour 
están garantizados por un doble sistema 
de control de calidad, el que establece el 
fabricante y el propio de Carrefour.

Lo mejor de la 
gastronomía

Marca de alimentación de alta gama, 
moderna e innovadora, con más de 
100 productos gourmet.

Dentro de su surtido podemos 
encontrar una gran variedad 
de productos premium, tanto 
nacionales como internacionales: 
productos frescos, conservas, 
aperitivos salados, aliños y 
condimentos, siendo la opción 
perfecta para deleitar en todas las 
mesas y en cualquier momento.

Ideal para paladares exigentes, 
amantes de la alta cocina que 
disfrutan de los fogones, y 
anfitriones que desean sorprender 

a sus comensales con 
nuevos sabores y texturas.

Los productos Carrefour Selección 
superan los más altos estándares 
de calidad para satisfacer 
las necesidades de los 
consumidores que buscan 
ingredientes de gran 
valor. Todos los productos 
están validados  a través de una 
cata organoléptica, por una 
prestigiosa Escuela de Cocina 
como asesor externo.
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encuentran: embutidos, conservas, 
postres, salsas y guarniciones, 
cavas y vinos dulces, entre otros.

Los productos Carrefour Selección 
De Nuestra Tierra superan 
exigentes controles de calidad 
para ofrecer el auténtico sabor 
de nuestra gastronomía. Están 
avalados por una acreditada 
Escuela de Cocina, quien, como 
asesor externo, realiza una cata 
organoléptica de cada uno de ellos.

De nuestra tierra

Ofrece la posibilidad de disfrutar 
de productos típicos de 
toda España, elaborados de 
forma tradicional con recetas 
tradicionales y con sello de 
denominación de origen.

Los productos Carrefour Selección 
De Nuestra Tierra son elaborados 
por pequeñas y medianas empresas 
nacionales con ingredientes y 
materias primas locales, apoyando 
a las PYMES, uno de los grandes 
objetivos de la marca.

Perfectos para los incondicionales 
de la cocina tradicional, tiene un 
amplio surtido entre los que se 
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Esta marca de productos frescos 
con trazabilidad garantizada, de 
origen seleccionado y máxima 
calidad, contribuye a preservar el 
tejido social y económico de las 
regiones en las que se desarrolla. 
Su elaboración implica a las 
industrias agroalimentarias de las 
mejores zonas y D.O., para crear 
una marca dinámica adaptada 
al mercado.

La máxima calidad 
en nuestros 
productos frescos
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Nuestras Marcas

europeas de producción ecológica, y se 
identifi can por el logotipo europeo de 
productos ecológicos. Adicionalmente se 
puede encontrar el logotipo de la entidad 
de control de su Comunidad Autónoma en 
los productos de España o los logotipos 
específi cos de cada país de procedencia.

Todos los productos Carrefour BIO 
cumplen las condiciones de producción y 
fabricación establecidas por el Reglamento 
Europeo 834/2007 CE que regula la 
producción de productos ecológicos, 
y proceden de empresas controladas y 
certifi cadas por organismos de control, 
públicos o privados, autorizados por las 
Administraciones competentes, según 
establece dicho Reglamento.
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En Carrefour queremos ayudar 
a aquellos que deseen cuidar 
su alimentación, bien de forma 
preventiva o por necesidades 
concretas, con una amplia gama de 
productos específicos. Componen 
esta gama productos bajos en 
sal, azúcares o materias grasas, 
productos fuente de calcio o fibra 
y también productos que ayudan 
a reducir el colesterol. Todos 
ellos cumplen con el Reglamento 
Europeo relativo a las declaraciones 
nutricionales y de propiedades 
saludables de los alimentos.

Buenos por 
Naturaleza

Bajo la marca Carrefour BIO encontrarás una 
amplia selección de productos ecológicos 
a buen precio para cubrir tus necesidades 
diarias: pan, frutas y verduras, leche, aceite, 
legumbres, yogures, pizzas, etc…

Los productos ecológicos son buenos para ti y 
para el medio ambiente, ya que proceden de 
la agricultura ecológica, que limita o evita el uso 
de medios de producción artificiales, como 
son los fertilizantes sintéticos o los pesticidas.

Carrefour BIO se elabora sin potenciadores 
del sabor, ni colorantes artificiales, respetando 
todo el sabor del producto original. 

Todos los productos Carrefour BIO están 
certifi cados según las estrictas normas 

Cuidamos 
de tu salud
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Para los niños
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También para ti

La Celiaquía es una intolerancia permanente 
al gluten presente en algunos cereales que 
afecta al 1% de españoles. Hay productos 
que, aunque no se fabrican a partir de 
cereales, pueden tener trazas o aditivos 
que contienen gluten. Todo ello hace que la 
compra de estos Clientes sea complicada y 
más costosa, por el precio más elevado de 
los productos especializados.

En Carrefour queremos ayudarles con 
una gama de alimentos muy variada y a 
un precio que les permita ahorrar en su 
cesta de la compra, convirtiéndonos en 
el referente del mercado.

Por todo ello, como prueba de nuestro 
compromiso con este colectivo, en 2012 

hemos iniciado un proyecto para crear 
en nuestros establecimientos un espacio 
donde los hogares con algún miembro 
celiaco puedan realizar su compra completa 
sin difi cultad. Para ello, hemos multiplicado 
por cuatro nuestras referencias 
específi cas Sin Gluten, contando ya 
con más de 400. Además en Carrefour 
tratamos siempre de incorporar las últimas 
innovaciones del mercado. 

A fi nales de 2012 contábamos con 
74 tiendas con este universo, que 
continuamos implantando en nuestros 
establecimientos en 2013. 

Así, Carrefour ofrece, desde nuestra 
marca propia, una gama de productos 
especiales sin gluten para celiacos bajo la 
marca Carrefour Sin Gluten. Se trata de 
alimentos de alta calidad, garantizados 
por Carrefour y con la marca de garantía 
de FACE (Federación de Asociaciones de 
Celiacos de España) y que se identifi can 
por el logotipo “Controlado por FACE”.

Dentro del resto de marcas de Carrefour 
encontramos más de 170 productos 
que garantizan la ausencia de gluten, 
recogidos también en la lista de alimentos 
que edita la FACE. Entre la amplia gama 
de productos de Carrefour libres de 
gluten se pueden encontrar, embutidos, 
quesos, patés, helados y postres, una 
gran variedad en conservas elaboradas, 
salsas y mermeladas, frutos secos 
tostados y fritos; así como un amplio 
surtido en productos frescos.

Esta marca está orientada a los 
niños entre 3 y 10 años. Presenta 
una línea exclusiva de alimentos 
y de productos de higiene, 
adaptados a los gustos de los 
más pequeños de la casa y que 
cubren todas sus necesidades.
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Nuestras Marcas
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Respetuosos con 
el medio ambiente

En el marco de nuestra política de 
desarrollo sostenible, Eco Planet es 
una marca de carácter ecológico que 
da respuesta a la demanda de los 
consumidores preocupados por el 
medio ambiente. 

En esta marca destaca la gama de 
productos de limpieza ecológicos, 
que cuidan a la vez del hogar y del 
medio ambiente.

Línea de productos de diseño para el 
hogar de estilo moderno y actual al 
alcance de todos. Artículos para todas 
las estancias del hogar: la 
mesa, la cocina, la decoración del 
hogar y el baño, el mobiliario de jardín, 
la decoración de Navidad, etc. 
El lanzamiento de nuevos artículos 
de manera constante, permite 
ofrecer una gama atractiva, dinámica 
e innovadora.

Atractivos y 
con estilo

Una gran marca de perfumería e higiene 
con más de 550 nuevas referencias 
distribuidas en diferentes submarcas: 
unas de producto profesional como “Kera 
Science” en cuidado capilar y “Pros” en 
maquillaje; otras específicas como “Age 
Science” para tratamiento facial, o “Nectar 
of Nature” de productos basados en 
principios activos de la naturaleza y que 
cuenta con una gama ecológica. Todas 
ellas avaladas por expertos profesionales 
de distintas disciplinas; maquillaje, 
peluquería, dermatología y fitoterapia.

Una gama completa con nuevos productos 
y nuevos diseños para satisfacer la 
demanda de los consumidores más 
exigentes y a un precio muy asequible.

La belleza no es un 
lujo, es un derecho



La moda 
accesible

La marca Carrefour Tex evoluciona 
constantemente según la moda, 
adaptándose a las tendencias 
de cada temporada. Ofrece la 
mejor calidad a precios realmente 
atractivos, con diseños exclusivos 
realizados por Carrefour. Abarca ropa, 
calzado, complementos, interiores y 
confección para toda la familia: bebé, 
infantil, hombre y mujer.

Nuestra marca se encuentra entre las 
más vendidas del mercado, situando 
a Carrefour entre los líderes del sector 
textil en España
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Calidad Carrefour 
a precios baby

Para las madres y padres que buscan 
productos de calidad para sus bebés 
al mejor precio. Una amplia y variada 
gama que cubre las necesidades en 
higiene de los bebés, y que este año 
amplía su surtido e incluye como 
principal novedad la alimentación 
infantil. Carrefour se convierte así en 
el primer distribuidor en lanzar una 
gama completa para bebés, tanto 
de tarritos dulces y salados como 
de postres y papillas de cereales en 
diferentes formatos.
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Lo más 
importante:
las personas

4.1
CON NUESTRO EQUIPO 
Y NUESTROS CLIENTES
4.2 
CON LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS 
4.3
CON EL MEDIO AMBIENTE
4.4
NUESTRA ACCIÓN SOCIAL: 
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
CARREFOUR





Buscamos e incorporamos talento, a través 
de perfi les potenciales de alto nivel para 
el desarrollo de carrera profesional dentro 
la empresa. 

Estamos presentes en los principales foros 
de empleo. En 2012 cabe destacar nuestra 
presencia en el Foro de Empleo de Formación 
profesional, así como las 5.693 personas que 
han mostrado su interés durante estos foros, 
por trabajar en Carrefour

Asimismo colaboramos con las universidades 
y escuelas de negocio más importantes 
de España, realizando colaboraciones con 
diferentes entidades con un total de 193 becarios 
realizando prácticas en nuestras tiendas.

Igualmente signifi cativo ha sido la creación 
de un proyecto para la incorporación de 
profesionales de Frescos con potencial 
y selección de perfi les para los cursos de 
las diferentes ediciones de la Escuela de 
Ofi cios (en Sevilla, Valencia Barcelona o 
Madrid) incorporando 142 auxiliares de frescos 

Carrefour es una de las primeras empresas de 
distribución del mundo gracias a sus profesionales. 
Ellos son los principales artífi ces de que nuestros 
Clientes, de los diferentes formatos del Grupo, 
encuentren lo que desean y deseen volver.
Todos los empleados y empleadas de Carrefour 
compartimos la misma inquietud: ofrecer a 
nuestros Clientes lo mejor de nosotros mismos.

Selección, Formación 
y Seguridad
Carrefour es uno de los grupos empresariales 
más importantes como creadores de empleo. 

Sólo durante el pasado año, y a pesar del difícil 
entorno económico en el que nos encontramos 
pudimos incorporar, en gran parte gracias a la 
ampliación de aperturas en domingos y festivos 
en algunas Comunidades Autónomas, a 1.600 
nuevos colaboradores para trabajar los fi nes de 
semana; siendo el 60% de las incorporaciones 
perfi les universitarios.
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En Carrefour nos integramos y comprometemos con las sociedades de las que 
formamos parte. Nuestra actividad empresarial integra un modelo de comercio que 
combina crecimiento y responsabilidad en la conducta de sus actividades. 

4.1
Con nuestro Equipo 
y nuestros Clientes



Además, dentro de nuestra Responsabilidad 
Social Corporativa, somos especialmente 
activos en la contratación de personas 
provenientes de colectivos desfavorecidos 
o en riesgos de exclusión social. 

Desde hace más de 12 años colaboramos 
con las principales organizaciones en esta 
materia (Fundación Éxit, Fundación Integra, 
Fundación Once, Fundación Iter), lo que nos ha 
reportado grandes satisfacciones y numerosos 
reconocimientos

También durante el pasado año, y para 
promover la sensibilización en la lucha contra 
la violencia de Género y a favor de la inserción 
laboral de sus víctimas, formalizamos un 
convenio con en el Ministerio de Sanidad 
para difundir entre nuestros empleados la 
campaña “Hay salida”.

Talento, motivación y compromiso que 
potenciamos con los programas de formación 
que cada año ponemos en marcha en 
Carrefour. Porque sin duda, la formación es 
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formados en nuestros Hipermercados; 
preparados para la manipulación del producto y 
la atención al cliente desde el primer día.

Sin duda, estamos comprometidos con el 
desarrollo de nuestros Equipos. Podemos 
decir con orgullo que somos una de las escasas 
empresas que dispone de un sistema de 
evaluación de desempeño para cada uno de 
sus Colaboradores. 

Una herramienta que nos sirve para detectar 
su potencial (punto de partida del desarrollo 
de dicho talento) y adecuar a cada una de las 
personas al mejor puesto. Una práctica que 
contribuye al crecimiento personal y profesional 
de cada trabajador, al tiempo que revierte de 
forma positiva en la calidad del servicio ofrecida 
a nuestros Clientes. 

A su vez, con el objetivo de conocer mejor a 
nuestros empleados, compartimos con ellos 
jornadas de assessment. Concretamente 
este año hemos compartido jornada con 
220 empleados.



de la formación en Leadership y del Programa de 
Desarrollo Interno Carrefour.

Se ha invertido en la formación en gestión y 
desarrollo de los Responsables Comerciales 
y Cajas (1.300 personas han profundizado en 
las funciones de su puesto). La formación de 
“Conocimiento de Producto” en PGC, Bazar y 
EFCS (12.024 personas), ha seguido siendo un 
eje básico para poder gestionar nuestro surtido 
y las campañas comerciales. Unas acciones 
formativas que continuarán en 2013. 

La formación en Negociación Comercial y la 
Escuela de idiomas permiten, a su vez, que todos 
los días nos desarrollemos y podamos aportar un 
valor añadido a nuestro puesto de trabajo. 

Y como no podía ser de otra manera, el Cliente 
propiamente dicho, ha estado especialmente 
presente en nuestras actividades formativas. 
A través del “Trabajo bien hecho en cajas”
más de 7000 cajeros/as se han formado 
en Atención al Cliente, demarca y modelo 
Organizativo Cajas.

un elemento clave para aportar a nuestros 
colaboradores los conocimientos y habilidades 
necesarias destinados a mejorar la calidad de 
nuestro servicio ofrecida a nuestros Clientes.

Concretamente en 2012, la inversión en 
formación ha sido de 628.000 horas
impartidas en diferentes materias a más 
de 195.000 colaboradores.

Un plan de formación, que el pasado ejercicio 
enfocamos al desarrollo de habilidades y 
conocimientos técnicos adaptados a todos 
los colectivos y formatos.

Por su parte, la extensión de la formación “on 
line” a todos los formatos, nos ha permitido 
formar a 31.000 personas en materia de 
igualdad y a 3.300 personas en Seguridad 
de los Sistemas de la Información.

También nuestros Directores han asistido 
a sesiones formativas. Profundizando en 
habilidades Directivas y conocimientos superiores 
de Comercio y Dirección de Empresas, a través 
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Por su parte, el Campus Carrefour llegó en 
2012 al formato Supermercado en medio de 
una magnífi ca acogida. Una formación que ha 
estado muy orientada al desarrollo comercial 
en frescos, así como en el producto y su 
manipulación.

Y en lo que a Seguridad y Salud de nuestros 
Equipos se refi ere, interesa señalar que uno de 
los principales ejes de actuación de la Pólitica 
de Prevención de Riesgos Laborales en 
Carrefour es la formación. 

En 2012 hemos aumentado el número de 
acciones formativas en este ámbito en más 
de un 10%, haciendo incapié en aquellos 
aspectos de mayor relevancia vinculados 
a la manipulación de cargas, equipos de 
manutención o planes de emergencia, 
entre otros.

Pero esto no es todo, también hemos 
invertido en la mejora de las instalaciones y 
maquinaria, al tiempo que se han actualizado 
procedimientos y protocolos para hacer los 
métodos de trabajo más seguros.

Gracias a estas actuaciones y a la colaboración 
e implicación de todos los equipos, hemos 
conseguido que los accidentes se reduzcan en 
más de un 25%, y hemos logrado una mejora 
en 0,9% de índice de incidencia.

El año 2012 ha sido un año por tanto, muy 
importante para la formación.

La compañía apuesta fi rmemente por esta 
línea de actuación, y en 2013 seguirá invirtiendo 
todos sus esfuerzos en lanzar formaciones 
alineadas a nuestro modelo de negocio. 



La Comunicación, 
un elemento clave
En Carrefour motivamos a nuestros equipos, 
retenemos el talento e inculcamos una 
verdadera cultura corporativa para que todos 
los colaboradores se sientan identifi cados. Y es 
precisamente aquí donde la comunicación interna 
se convierte en una herramienta estratégica de la 
compañía para dar respuesta a esas necesidades y 
potenciar el sentimiento de orgullo de pertenencia.

La comunicación interna en Carrefour contribuye a 
dinamizar la implantación de los cambios y a lograr 
los objetivos corporativos y estratégicos de la 
Compañía, siendo su objetivo principal: la difusión 
y el fomento de la aceptación e interiorización de 
los valores y cultura de Carrefour. 

Para la consecución de dicho objetivo, 
trabajamos con diferentes herramientas, 
entre las cuales se encuentran los estudios 
de clima laboral. 

Desarrollo del 
Plan de Igualdad
Continuando con nuestro compromiso 
con la Igualdad, este año hemos realizado 
el Manual de Formación de Igualdad, que 
incluye un módulo sobre el acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo que ha sido 
impartido a toda la plantilla. 

En nuestros supermercados, y siguiendo los 
criterios de igualdad, se ha actualizado la 
relación de puestos de trabajo, incluyendo 
una nueva definición de los mismos.

En el marco del proyecto Women Leaders
lanzado en 2011, hemos desarrollado 
un Decálogo para Reuniones, en el 
que se establecen reglas básicas en la 
programación de las mismas siguiendo 
criterios que beneficien la conciliación de la 
vida laboral-familiar.
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Concretamente, durante el 2012, hemos 
realizado escuchas presenciales a 3.000 
colaboradores de 57 tiendas tras las cuales se 
han puesto en marcha los consiguientes planes 
de acción. Objetivo : promover una mejora 
continua del clima laboral y de la satisfacción 
de nuestros colaboradores, y en consecuencia, 
también de nuestros Clientes y consumidores.

Pero Carrefour no solo apuesta por el bienestar 
de sus empleados dentro del entorno laboral, 
también fuera de él. Carrefour Life es un 
ambicioso programa que nació con este objetivo.

Con 23.000 socios distribuidos entre empleados, 
familiares y jubilados, aporta importantes ventajas 
comerciales (2 millones de euros de ahorro durante 
el 2012), y actividades sociales de ámbito cultural, 
deportivo y medioambiental, en las que han 
participado , sólo en 2012, más de 9.000 socios. 

Además este año hemos lanzado un exitoso 
Concurso de Lib Dub en el que participaron más 
de 15.000 empleados y empleadas de nuestras 
tiendas y sedes. 

En idéntico sentido, y con el objetivo de difundir 
la estrategia del Grupo y fomentar el orgullo de 
pertenencia, organizamos un gran número de 
eventos. Entre otros muchos, destacamos uno 
de los más representativos: la bienvenida a los 
trabajadores que se incorporan a nuestras tiendas 
con motivo de la apertura de un nuevo centro. 

Con tal fi n organizamos un acto de acogida para 
ellos y sus familias, donde les damos la bienvenida 
y en un trato deferente hacia sus familias, les 
enseñamos en primicia el nuevo centro.

La innovación y creatividad han sido elementos clave 
en la transmisión de los mensajes durante el 2012. 

Nuestra forma de llegar a todos los colaboradores 
al mismo tiempo se llama Comunicación Interna. 

Nuestros Clientes 
se encuentran en el 
centro de nuestra 
actividad diaria



Trabajamos con las 
pequeñas y medianas 
empresas españolas

En Carrefour, el surtido local y regional es un 
aspecto diferenciador de nuestro modelo. 

Queremos ofrecer a nuestros Clientes los 
productos de su región, por ello desde hace 
más de 20 años, ponemos en marcha un 
programa anual de promoción de los productos 
agroalimentarios locales en todos nuestros 
centros. En 2012 se concretó en 15 campañas 
específi cas de estos productos donde 
participaron 743 pymes con más de 4.690 
productos, y fueron visitadas por más de 15,9 
millones de personas en todas las CC.AA. 

Este apoyo a la empresa regional se ve 
reforzado además con un reconocimiento 
a la industria española a través de los 
Premios que Carrefour entrega a la Mejor 
Pyme Agroalimentaria y a la Empresa más 

Apoyamos los 
productos locales 
Uno de los objetivos de Carrefour es atender 
la demanda local, por eso el 96,68% de 
nuestras compras las realizamos a empresas 
ubicadas en España de todas las CC.AA. En 
2012 fueron más de 9.300, la mayor parte 
pequeñas y medianas empresas españolas.

Asimismo, somos la primera empresa 
comercializadora de frutas y verduras
de España, a través de nuestra filial de 
compras de productos hortofrutícolas: 
SOCOMO. Comercializamos los productos 
del campo español, a través de nuestra red 
de establecimientos, tanto en España como 
en el resto de países europeos y en otros 
continentes. 
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4.2
Con las Empresas Españolas
Una de las señas diferenciadoras y destacables de Carrefour, es su identifi cación con el entorno 
Local. Nos comprometemos con las economías locales y nos implicamos en su desarrollo 
económico, social y medioambiental. Apoyamos las empresas, los productos y las costumbres 
de las regiones donde estamos presentes.



Comercializamos 
productos 
hortofrutícolas del 
campo español
En Carrefour somos conscientes de la calidad de los 
productos del sector hortofrutícola español, así como 
de su profesionalización y su apuesta cada vez mayor 
por la innovación y la tecnología.

“Nos reafi rmamos” en nuestro apoyo a los productos 
españoles, tan valorados y apreciados no solo en 
España, sino también en el resto de países de nuestro 
entorno. Un compromiso que nos ha posicionado como 
la primera empresa comercializadora de frutas y 
verduras españolas, a través de nuestra fi lial SOCOMO. 

En 2012 alcanzamos un volumen de compras 
de más de 405.000 toneladas de productos de 
origen español. SOCOMO es también la primera 
empresa exportadora de los productos de nuestros 
agricultores a países europeos, así como fuera de 
Europa: Emiratos Árabes Unidos, Marruecos o Brasil. 
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Innovadora. En 2012 se otorgaron en las 
Comunidades Autónomas de: Andalucía, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Principado de Asturias y 
Región de Murcia.

Estos premios están dirigidos especialmente 
a reconocer el trabajo de las pequeñas 
y medianas empresas agroalimentarias 
regionales, y reforzar el surtido de productos 
locales en nuestros lineales, adaptándonos a 
los gustos y costumbres de los consumidores, 
allí donde nos encontramos.

El programa anual de reconocimiento de 
Carrefour al tejido agroalimentario español, 
sus empresas y sus productos, fi nalizó con la 
XII Edición de la Jornada Nacional de Pymes 
Carrefour, donde se presenta y se pone en valor 
a las empresas ganadoras de los premios y sus 
productos. La edición 2012, estuvo presidida 
por la Secretaria General de Agricultura y 
Alimentación, Isabel García Tejerina.



Reducción de 
emisiones de CO2

Además, Carrefour, dentro de su política de 
desarrollo sostenible, trabaja para reducir las 
emisiones contaminantes y gases de efecto 
invernadero.

Durante este año se ha realizado una acción 
formativa entre todo el colectivo de Supply Chain , 
orientado a sensibilizar y dar a conocer el impacto 
derivado de las actividades logísticas , así como a 
poner en práctica acciones de reducción.

Nuestra Cadena de Suministro ha colaborado 
del mismo modo con las empresas de transporte 
en la difusión y formación de planes de mejora 
continua en estilos de conducción de camiones 
que ayuden a reducir los consumos de 
combustible y por lo tanto las emisiones de CO2.

Por otro lado se han puesto en práctica distintos 
test relacionados con la aerodinámica de 
camiones , neumáticos verdes y combustibles 

El desarrollo sostenible ocupa un espacio 
central en nuestro proyecto de empresa. Es 
sin duda uno de los ejes fundamentales de 
nuestro modelo comercial en el mundo, que 
compartimos con nuestros colaboradores, 
proveedores y Clientes.

Desde el 2001, el Grupo Carrefour forma parte 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; una 
adhesión que ha sido renovada en 2011. Su objetivo 
es conseguir un compromiso voluntario de las 
entidades, en responsabilidad social, por medio 
de la implantación de 10 principios basados en 
derechos humanos, laborales, medioambientales y 
de lucha contra la corrupción.

Dentro de nuestra apuesta por el desarrollo 
sostenible, adquirimos compromisos en materia 
medioambiental, tales como la reducción de 
emisiones de CO2, la disminución del consumo de agua, 
la optimización del consumo de energía y apuesta por 
las energías renovables, el desarrollo de productos Bio 
y Eco-Planet, así como el proyecto “Residuos Cero”, o 
el fomento del consumo responsable y concienciación 
medioambiental entre nuestros Clientes y empleados.
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4.3
Con el 
Medio Ambiente



proveedores especialistas en fracciones 
concretas de residuos. 

Las empresas encargadas de la gestión de los 
residuos a nivel nacional tienen por actividad 
la recogida, transporte y gestión de todo tipo 
de residuos generados en nuestras tiendas y 
estaciones de servicio como: cartón, plástico, 
chatarra, textil, palets, basura, subproductos de 
origen animal no destinados al consumo humano 
(SANDACH), aceite vegetal, residuos peligrosos, etc.

En 2012 hemos generado más de 100.000 
toneladas de residuos de las cuales 
gestionamos y reciclamos más de 49.900 
toneladas de cartón y papel, más de 
2.250 toneladas de plástico, y más de 300 
toneladas de chatarra.

Así mismo de las más de 89.000 toneladas 
gestionadas en hipermercados, ha sido 
valorizado el 66%. 

Igualmente, fi eles a nuestro compromiso 
con el medio ambiente, estamos adheridos a 
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alternativos , que nos aportan la información 
necesaria para poder dirigir las mejores 
acciones encaminadas al control de emisiones 
al medio ambiente.

La reingeniería continúa de fl ujos, el 
acercamiento de la red logística a nuestros 
Clientes, el uso del transporte intermodal 
ferroviario y terrestre, y el incremento de la 
rotación de la fl ota, han permitido reducir en 
un 2,10% el número de kilómetros recorridos, 
reduciendo las emisiones de CO2 un 2,70%.

Actualmente más del 70% de nuestra fl ota 
de camiones utiliza motores Euro 5. En 
comparación con los motores Euro 4, supone 
una disminución de la cantidad de óxido nitroso 
de hasta 180 mg/km en los motores diésel.

Gestión de residuos
En enero de 2012 hemos renovado el 
contrato del Plan Integral de Residuos, lo 
que ha permitido a la compañía trabajar con 



Adicionalmente, trabajamos con otros Sistemas 
Integrados de Gestión para los residuos que 
recogemos de nuestros Clientes. A través de 
ECOLEC, cumplimos con nuestras obligaciones 
del Real Decreto 208/2005 sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, que 
establece la responsabilidad de los fabricantes 
e importadores de estos productos en la 
gestión adecuada de este tipo de residuos. 

Por su parte ECOPILAS es el Sistema Integrado 
de Gestión con el que trabajamos para dar 
cumplimiento al Real Decreto 106/2008. En este 
sistema se incluyen todo tipo de pilas, acumuladores 
y baterías tanto de tipo portátil como las destinadas 
a usos industriales y de automoción.

Envases y embalajes
Tratamos de favorecer: favorecer la reutilización 
de los mismos, reducir el peso del envase, 
minimizar el impacto medioambiental, 
e incorporar materiales procedentes 
del reciclado.

Es nuestra obligación gestionar todos los 
envases que ponemos a la venta, para lo cual 
estamos adheridos a ECOEMBES, Sistema 
Integrado de Gestión que se encarga de la 
recogida selectiva y recuperación de los 
envases usados y los residuos de envases. 
Contribuimos con una cantidad (coste del 
Punto Verde) por cada envase doméstico que 
ponemos en el mercado a fi n de fi nanciar la 
recogida selectiva de los residuos de envases.

Al estar adheridos a ECOEMBES tenemos la 
obligación de presentar un plan empresarial 
de prevención de residuos de envases. Dicho 
plan consiste en un programa de actuaciones 
propuesto para prevenir en origen la generación 
de residuos de los envases que se hayan 
introducido en el mercado, o el impacto ambiental 
derivado de los residuos que se generen.

diferentes Sistemas Integrados de Gestión
para los residuos generados directamente en 
nuestras tiendas. 

En relación al aceite industrial, éste se 
regenera obteniendo una base que puede 
convertirse de nuevo en aceite lubricante. 
Los aceites usados que no han podido 
ser regenerados, son utilizados para la 
producción de otros materiales como 
asfaltos, pinturas, barnices, etc. También 
se pueden utilizar como combustible para 
obtener energía. Esto es posible gracias a 
nuestra adhesión al Sistema Integrado de 
Gestión de Aceites Industriales SIGAUS.

Mediante el Sistema Integrado de 
Gestión AMBILAMP gestionamos los 
fluorescentes y bombillas de bajo consumo. 
Se recuperan todos aquellos materiales 
reciclables (vidrio, partes metálicas, 
mercurio recuperado, etc.) mediante 
diferentes procesos técnicos, para 
reutilizarlos en la fabricación de nuevas 
bombillas y/o materias primas.
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Asimismo, y gracias al esfuerzo de nuestros 
colaboradores de las Plataformas de temperatura 
controlada, nos aseguramos que los productos 
que se suministran a través de ellas, siguen los 
criterios defi nidos, mediante análisis, tanto en la 
recepción como a lo largo del proceso.

Por su parte los Manuales de Calidad de 
nuestros centros, incluyen Buenas Prácticas 
para conservar la frescura de los productos, 
el control de la temperatura, la manipulación 
y rotación de los mismos, así como la limpieza 
de la sección y el etiquetado y control de 
los registros. Dichos manuales – que son un 
punto de referencia para nuestras secciones 
de frescos-, están adaptados a los diferentes 
puestos de trabajo, y resumen las normas 
para alcanzar el nivel de calidad y seguridad 
que esperan nuestros Clientes. 

En Carrefour nos preocupamos porque 
nuestra marca propia pueda ofrecer 
productos sanos y de gran calidad. Nuestros 
productos procedentes de la agricultura 
ecológica, están basados en un sistema 
alternativo de producción agraria que emplea 
técnicas respetuosas con el medio ambiente, 
evitando el uso de sustancias químicas y la 
manipulación genética. Proporciona productos 
alimenticios de calidad utilizando técnicas que 
contribuyen a mantener los ecosistemas y a 
reducir la contaminación. 

Todos nuestros productos Bio deben cumplir 
las condiciones de producción y fabricación 
establecidas por el Reglamento Europeo 
834/2007 CE que regula la producción de 
productos ecológicos, y provienen de empresas 
controladas y certifi cadas por organismos 
de control, públicos o privados, autorizados 
por las administraciones competentes, según 
establece dicho Reglamento. 

Aparte de ser certificados como ecológicos, 
Carrefour lleva a cabo sus propios controles 

De cara a la estandarización de los envases 
consumibles utilizados por los puntos de venta, 
en 2012 elaboramos más de 25 fi chas técnicas 
con las propiedades que deben cumplir 
dichos envases de modo que los proveedores 
homologados se ajusten a las características 
previamente establecidas.

El objetivo principal ha sido homogenizar 
los envases que se usan en las tiendas, tales 
como bolsas de papel para el pan, bolsas de 
congelados, cajas para libros de texto, cajas y 
bolsas para el servicio a domicilio, entre otros.

Cabe destacar que el año pasado se realizaron 
numerosas auditorías a proveedores de envases.

Calidad y seguridad 
en los productos
La calidad y seguridad en los productos es 
una prioridad y una exigencia vigente a lo
largo de toda la cadena, y de toda la vida de 
los productos.

Para garantizar la seguridad sanitaria 
óptima, existen una serie de herramientas y 
procedimientos en las que nos amparamos tales 
como: una red de vigilancia donde se detectan 
las alarmas, análisis que permiten defi nir los 
productos dudosos y ponerse en contacto 
con los proveedores afectados, dispositivos de 
comunicación rápidos para ordenar la retirada 
de los productos de las tiendas si es preciso, 
así como la participación activa en los distintos 
organismos administrativos y empresariales 
relativos a Seguridad Alimentaria.

En 2012 se realizaron más de 31.100 análisis 
de diferente tipo y 1.176 auditorías de control 
y seguimiento. Unos controles que fueron 
realizados tanto en nuestras tiendas como a 
nuestros proveedores.
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en todo el proceso afecta al producto; 
desde la recepción de materias primas 
y almacenaje, hasta los procesos de 
producción y controles de calidad que 
se realizan. Asimismo, se verifica toda la 
documentación y se efectúan controles 
periódicos del producto para garantizar su 
seguridad y calidad.

En 2011 realizamos la primera encuesta de 
Autoevaluación de Desarrollo Sostenible
a los proveedores que producen o fabrican 
productos de las marcas de Carrefour de 
todos los sectores.

Se trata de una herramienta on-line 
propiedad del Grupo Carrefour, incluida en 
la Política de Desarrollo Sostenible del 
Grupo. En 2012 la Autoevaluación ha sido 
enviada a 309 proveedores de Marca de 
Carrefour y a 80 proveedores de SOCOMO. 

Reconocimientos
Nuestra labor ha sido reconocida por 
entidades de reconocido prestigio. 
En 2012 continuamos liderando el 
estudio Piensa en Clima sobre consumo 
responsable y cambio climático, iniciativa 
realizada por Ecología y Desarrollo.

Desde 2008, fecha en la que empieza a realizarse 
el estudio, hasta ahora, siempre hemos sido 
reconocidos como la primera empresa de 
distribución en responsabilidad medio ambiental 
en relación a los aspectos estudiados.

Asimismo en septiembre de 2012 fuimos 
galardonados por segundo año consecutivo 
por la Fundación Humana Pueblo para 
Pueblo, en el marco de los III Premios 
Humana de Reciclaje Textil, en la categoría 
de mayor cantidad de kilos de ropa usada 
recogidos.



Una acción que persigue tres grandes 
objetivos: la mejora del entorno social, en aras 
de una mayor equidad; el fomento de cambios 
de actitud y de valores, que supongan un 
mayor compromiso de todos en la mejora de la 
sociedad; y la promoción de la participación de los 
empleados de la compañía en estas iniciativas. 

Apoyamos a colectivos desfavorecidos, y 
estamos especialmente dedicados a la infancia 
con discapacidad o en exclusión social residente 
en España, tanto a través de programas 
estructurales y permanentes, como de proyectos 
específi cos y coyunturales.

Un trabajo de muchos años que ha 
sido puesto en valor atravñes de los 
más importantes reconocimentos de 
instituciones nacionales e internacionales 
de prestigio como Cruz Roja Internacional, 
COCEMFE, CERMI, Federación Española 
de Bancos de Alimentos, Federación 
Española de Asociaciones de Espina Bífida 
e Hidrocefalia, Fundación CNSE para la 
Supresión de las Barreras de Comunicación, 
Confederación Aspace, etc., así como otras 
muchas entidades sociales de las diferentes 
Comunidades Autónomas donde actuamos. 

A modo de ejemplo en 2012 hemos recibido el 
Premio Solidario ONCE Aragón en la categoría 
de Empresa, por nuestra colaboración en 
actividades del colectivo de la discapacidad, 
apoyando diferentes proyectos como la iniciativa 
solidaria “Crecer en la Diversidad”; asimismo el 
Banco de Alimentos de Gipuzkoa premió a los 
establecimientos Carrefour por su compromiso 
solidario, al repartir todos los productos de 
alimentación que recoge durante la celebración 
de su Jornada Nacional de Recogida de 
Alimentos entre los más necesitados. También 
la Fundación Integra premió al Grupo Carrefour 
por su implicación y actuación con personas en 
riesgo de exclusión social. 

En Carrefour nos preocupamos por nuestro 
entorno más cercano, de ahí que nuestra 
prioridad sea intentar dar respuesta a las 
expectativas de las sociedades donde 
estamos implantados. 

Para ello contamos con nuestra Fundación: 
La Fundación Solidaridad Carrefour, que 
canaliza y gestiona en España la acción 
social de la compañía, movilizando los 
activos de la misma, en torno a un programa 
de acción social integrado en nuestra 
estructura empresarial. 
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4.4
Nuestra acción social: 
Fundación Solidaridad Carrefour
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destinado recaudar fondos para entidades 
locales que trabajan a favor de la Infancia con 
discapacidad / en riesgo de exclusión social, o de 
personas mayores dependientes / en situación 
de vulnerabilidad. En 2012 hemos donado 
176.063 euros a un total de 110 entidades 
benefi ciarias. Entre ellas destacan asociaciones 
dedicadas a la mejora de la calidad de vida de 
personas con Alzhéimer, síndrome de Down, 
autismo, cáncer, discapacidad física o intelectual, 
así como a otros tipos de enfermedades.

Crecer en la Diversidad

Más de 2.000 escolares con y sin discapacidad, 
han participado en la jornada “Crecer en la 
Diversidad”, una jornada de convivencia e 
integración que persigue concienciar a los más 
pequeños sobre la importancia de proteger 
los ecosistemas, así como de la riqueza que 
supone vivir en una sociedad plural. 

De esta forma, con motivo del Día 
Internacional de la Diversidad Biológica y del 
Día Mundial del Medio Ambiente, los niños, 

Programas sociales 
con participación 
de empleados

X Convocatoria de ayudas

Por décimo año consecutivo, la Fundación 
Solidaridad Carrefour ha lanzado la 
“Convocatoria de Ayudas”, una iniciativa 
destinada a apoyar - con 180.000 euros - a seis 
ONG locales que trabajan a favor de la Infancia 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social 
residente en España. Cada organización recibe 
una dotación de 30.000 euros.

En esta edición se han presentado 828 
entidades y 22.199 empleados de la compañía 
han elegido con su voto a las ONG ganadoras.

Juntos Creamos Ilusiones

Como resultado del cierre de la cuarta edición 
de “Juntos Creamos Ilusiones” -programa 
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de asistencia adiestrados por la Fundación 
Bocalán, que contribuyen, en el caso de niños 
con discapacidad física, a mejorar su 
autonomía personal y a realizar tareas de 
la vida cotidiana de forma independiente.

En el caso de niños con autismo, estos animales 
facilitan la comunicación y motivación, 
participan en la prevención de posibles intentos 
de fuga, permiten controlar situaciones de 
enfrentamiento, ayudan en la seguridad vial del 
niño y facilitan su aceptación del medio, además 
de mejorar su integración en la sociedad.

Antes de ser entregados a los 11 niños, y con carácter 
previo a la fase de adiestramiento los cachorros 
están siendo socializados por familias adoptivas 
de Carrefour que se presentaron voluntarias para 
acoger en sus hogares a estos animales.

“Huellas Solidarias” contribuirá también a la 
promoción de programas de terapia individual 
‘one to one’ (Proyecto Baobab) para niños con 
autismo, y de terapias grupales para niños 
con otros tipos de discapacidad.
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acompañados de sus tutores y educadores, 
compartieron con los más de 500 voluntarios 
de Carrefour una jornada de convivencia en un 
espacio natural donde, a su vez, desarrollaron 
infi nidad de actividades, con el objetivo 
de potenciar sus habilidades psicosociales 
y su autonomía personal.

Proyecto Huellas Solidarias

La Fundación Solidaridad Carrefour, en 
colaboración con la Fundación Bocalán, puso en 
marcha el proyecto “Huellas Solidarias”, con el 
que se pretende fi nanciar la entrega de 11 perros 
de asistencia y programas de terapia para 300 
niños con autismo y otras discapacidades.

La recaudación de fondos se está llevando a 
cabo a través de la venta de perros de peluche 
en las líneas de caja de los hipermercados y 
supermercados Carrefour. 

La iniciativa “Huellas Solidarias” permitirá que 
11 niños con autismo, enfermedades raras y 
otras discapacidades reciban a su vez perros 



Carrefour Market que durante un tiempo 
se convierte en su entrenador laboral, y su 
consejero en el terreno formativo-laboral, 
ayudandoles así a encontrar su vocación y a 
prepararse en el mundo profesional.

Programas de 
apoyo a la infancia
Un libro por un Sueño
Más de 1 millon de euros destinados a 
favor de la Infancia con Espina Bífi da o 
Hidrocefalia

Un Libro por un Sueño es un proyecto impulsado 
por la Fundación Solidaridad Carrefour con la 
colaboración de The Walt Disney Company con el 
objetivo de favorecer la integración social de niños 
y jóvenes con espina bífi da. Para llevar a cabo este 
programa se editó una colección exclusiva formada 
por 30 títulos Disney que estuvo disponible en 
los hipermercados Carrefour y supermercados 
Carrefour Market y Express de todo el país.

Integración laboral

Con el ánimo de favorecer la integración laboral 
de personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión, la Fundación Solidaridad Carrefour 
ha fi rmado a lo largo del tiempo acuerdos de 
colaboración con las principales entidades del 
mundo de la discapacidad, como la Fundación 
Once, a través del Programa Inserta.

Asimismo la Fundación Solidaridad Carrefour 
tiene un convenio, enmarcado dentro 
del Proyecto Conecta, con la Fundación 
Éxit, entidad especializada en la inserción 
sociolaboral de jóvenes que han tenido una 
experiencia de fracaso escolar y que se 
encuentran en riesgo de exclusión social. A 
través de este proyecto, 21 jóvenes en riesgo 
de exclusión social han realizado prácticas en 
Carrefour Market de Madrid y Barcelona.

El Proyecto Coach, es otro de los proyectos 
puestos en marcha en colaboración con la 
Fundación Éxit, en base al cual los jóvenes 
son “acompañados” por un voluntario/a de 
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el equipamiento del servicio. Además, la 
asociación ha podido adquirir una furgoneta 
adaptada para usuarios de sillas de ruedas, 
que se pondrá a disposición de las familias que 
viven en pueblos de la comunidad para acercar 
los servicios que ofrece la asociación.

Asociación de Espina Bífi da e Hidrocefalia de 
Alicante: se inauguró una Sala de Estimulación 
Temprana y Fisioterapia para niños y jóvenes 
afectados por esta malformación congénita y 
otras discapacidades. La Fundación Solidaridad 
Carrefour ha fi nanciado el equipamiento del 
servicio. Asimismo, la organización ha podido 
adquirir también una furgoneta adaptada pra 
mejorar la autonomía de estos jóvenes. 

Asociación Valenciana de Espina Bífi da: 
se inauguró un Servicio de Estimulación y 
Rehabilitación Cognitiva, Multisensorial y 
Fisioterapéutica. La Fundación Solidaridad 
Carrefour ha fi nanciado el equipamiento del 
servicio. Asimismo, la organización ha podido 
adquirir también otra furgoneta adaptada 
para sus fi nes sociales.
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La Fundación Solidaridad Carrefour entregó en 
2011 a la Federación Española de Espina Bífi da 
e Hidrocefalia 1.255.741 euros, destinados a 
fomentar la integración social de cerca de 
2.500 niños con Espina Bífi da a los que se 
unirán escolares con otras discapacidades.

Los fondos se destinaron a la creación y el 
equipamiento de quince aulas de estimulación 
(física, sensorial e intelectual) y de rehabilitación; a la 
adquisición de doce vehículos, triciclos y bicicletas 
adaptadas así como a dotar de equipamiento 
informático a 18 Asociaciones Españolas de Espina 
Bífida e Hidrocefalia federadas.

Fruto de esta iniciativa, la Fundación 
Solidaridad Carrefour inauguró en 2012 las 
siguientes salas de estimulación y servicios 
de atención temprana:

Asociación Murciana de Padres e Hijos con 
Espina Bífi da: se inauguró un Servicio de 
Atención Temprana que benefi ciará a 120 
niños de la región. La Fundación Solidaridad 
Carrefour ha fi nanciado con 108.151 euros 



Entertainment, creó una colección de diez 
DVD infantiles que estuvieron a la venta en 
la red de hipermercados Carrefour, Carrefour 
Market y Carrefour Express de toda España. 
Con ello, se lograron recaudar un total de 
95.244 euros, que han permitido fi nanciar 
el material donado.

En 2012, la Fundación Solidaridad Carrefour 
procedió a la entrega de 40 equipos de 
estimulación y de otras ayudas técnicas para 
la mejora de la comunicación de estos niños.

Proyecto educativo H@z Tic Down

La Fundación Solidaridad Carrefour, en 
colaboración con Down España, puso en 
marcha el proyecto educativo H@z Tic Down, 
cuyo principal objetivo es recaudar fondos para 
crear aulas educativas en distintas entidades 
integradas en la Red de Educación de Down 
España e incorporar a ellas herramientas y 
recursos tecnológicos de Infantil y Primaria, 
adaptados a las necesidades de aprendizaje de 
alumnos con síndrome de Down.

Comunícate con los niños sordociegos
Donados más de 90.000 euros para la 
Infancia con Sordoceguera

La Fundación Solidaridad Carrefour, con la 
colaboración de la Fundación ONCE para la 
Atención a las Personas con Sordoceguera 
(FOAPS), lanzó en 2011 la iniciativa 
“Comunícate con los niños sordociegos”, una 
iniciativa pionera en España que benefi cia a 83 
niños y jóvenes con sordoceguera y en la que 
participan 64 mediadores de todo el país.

El objetivo de este proyecto es crear una serie 
de maletas dotadas de material de estimulación 
que ayudará a los mediadores a acercar el mundo 
exterior a estos niños. Asimismo, busca adaptar 
nuevas tecnologías a las necesidades de la Infancia 
con Sordoceguera; una discapacidad extrema 
que conlleva difi cultades para la comunicación y la 
conexión con el mundo exterior.

Para recaudar los fondos necesarios, la 
Fundación Solidaridad Carrefour, gracias al 
apoyo de Big Picture y Sony Pictures Home 
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No a las barreras de comunicación: 
Cuento de Navidad de Dickens

Gracias al trabajo conjunto de la Fundación 
Solidaridad Carrefour y la Fundación CNSE ha 
visto la luz la primera versión en lengua de signos 
española de la obra Cuento de Navidad.

Se trata de un libro y un DVD en el que se incluye la
versión en lengua de signos española (LSE), 
acompañada de subtitulado y locución en castellano, de 
esta célebre obra del autor británico Charles Dickens.

Con la presentación de este proyecto, la Fundación CNSE 
y la Fundación Solidaridad Carrefour pretenden acercar 
este clásico de la literatura universal a la infancia sorda 
y fomentar, a través de las distintas actividades que se 
proponen en el DVD, el hábito lector entre este colectivo.

Desde el año 2003, ambas entidades desarrollan una 
línea de trabajo conjunta dirigida a promover la lectura 
entre las niñas y niños sordos, que hizo valedora a la 
Fundación CNSE del Premio Nacional de Fomento de la 
Lectura 2011, que concede el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
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Así, con motivo del estreno en cines de la última 
película de la Saga Crepúsculo, Carrefour ha 
puesto a la venta en exclusiva en todos sus 
hipermercados la Pulsera Solidaria Amanecer, 
con la que colaborar en el proyecto educativo 
H@z Tic Down. 

Otras colaboraciones:
Entrega de vehículos adaptados

La Fundación Solidaridad Carrefour hizo 
entrega en 2012 de tres vehículos adaptados 
a las asociaciones AMENCER-Aspace de 
Pontevedra y Asprona Bierzo de Ponferrada, 
y a la Fundación Aixec de Valencia.

Las furgonetas fueron donadas para el uso 
individual de las tres asociaciones, que las 
emplean en el desplazamiento de niños y jóvenes 
con discapacidad a los centros y servicios, 
con los que cuentan las organizaciones. Estas 
facilitarán la participación de los niños y jóvenes 
en las actividades de educación especial y 
de día, así como en otras de tipo asistencial, 
ocupacional, de formación y de ocio y deporte.



En 2012, Carrefour igualaó la cantidad entregada 
porsus Clientes, doblando de este modo la suma 
entregada a Cruz Roja Española. El valor del material 
donado asciendió a 395.686 euros.

Intevención en Emergencias

Desde su nacimiento en 2001, la Fundación 
Solidaridad Carrefour ha estado al lado de los 
damnifi cados por situaciones de emergencia y lo 
ha hecho de la mano de la Cruz Roja Española a 
través del Dispositivo de Emergencia. 

Un apoyo que se articula en torno a dos ejes: 

 •  La distribución de productos y alimentos 
de primera necesidad desde los centros 
Carrefour de toda España a las poblaciones 
afectadas en situaciones de emergencia.

 •  El apoyo psicológico a las víctimas, a través de 
Cruz Roja, con el mantenimiento y desarrollo 
de 18 grupos de voluntarios especializados 
denominados Equipos de Respuesta 
Inmediata Psicosocial (ERIES).

Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad 
Carrefour fi rmaron el 4 de noviembre de 2011, 
en Tarragona la renovación por cinco años más, 
del convenio de colaboración para el “Apoyo en 
operaciones de emergencia”, que ambas instituciones 
vienen desarrollando desde hace diez años.

En 2012, la Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja 
Española activaron este dispositivo de emergencia 
en dos ocasiones: con motivo de los dos incendios 
que afectaron a la isla de La Gomera y a la localidad 
madrileña de Valdemaqueda, que obligó al desalojo 
de sendas poblaciones. En ambos casos, la Fundación 
Solidaridad Carrefour donó a Cruz Roja los alimentos 
necesarios para atender a la población afectada.

Proyecto CauCe
Uno de los nuevos programas en los que se ha 
embarcado la Fundación Solidaridad Carrefour en 

Programas basados en 
productos y servicios
Donación de alimentos a familias en 
desventaja social
Más de 4 millones de kilos donandos
más de 60.000 personas atendidas

Año tras año, la Fundación Solidaridad 
Carrefour reafi rma su compromiso con la labor 
desarrollada por la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL) en benefi cio de 
las familias en desventaja social. 

Así, anualmente organiza dos Jornadas 
Nacionales de Recogida de Alimentos y entrega 
a la FESBAL aquellos productos que, siendo 
aptos para el consumo, la compañía decide no 
destinarlos a la venta.

La Fundación Solidaridad Carrefour entregó a 
FESBAL durante 2012 un total de 4.161.013 kilos 
de alimentos, lo que ha supuesto la atención de 
más de 60.000 personas en desventaja social.

Vuelta al Cole Solidaria
Más de 16.000 niños en situación de 
emergencia social empiezan el cole en 
situación de igualdad

Por cuarto año consecutivo, la Fundación 
Solidaridad Carrefour, en colaboración con 
Cruz Roja Española, celebró la cuarta edición de 
la Vuelta al Cole Solidaria.

Se trata de una jornada de recogida de material 
escolar con el objetivo de reducir el impacto 
que supone la adquisición de este material para 
las familias con difi cultades económicas. 

Para ello, en los centros Carrefour se instaló 
una mesa atendida por Cruz Roja Española en 
la que voluntarios locales recogieron el material 
escolar que los ciudadanos donaron.
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los dos últimos años, ha sido el Proyecto CauCe 
(Causas Cercanas), que se ha desarrollado 
en 24 Carrefour Market en Andalucía, Castilla 
y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunitat Valenciana, Galicia y La Rioja.

El objetivo de este proyecto ha sido impulsar 
iniciativas sociales a favor de personas en riesgo 
social en estas Comunidades.

Durante los dos meses que estuvo vigente este 
proyecto, han participado 635.772 Clientes y se 
han donado un total de 24.000 euros.

Programas de salud
No dejes que tus riñones 
te rompan el corazón

La Fundación Solidaridad Carrefour y la 
Federación Nacional de Asociaciones para 
la Lucha Contra las Enfermedades del 
Riñón (ALCER) organizaron la Jornada de 
Concienciación No dejes que tus riñones te 
rompan el corazón. Su objetivo fue divulgar 
entre los ciudadanos que acudieron a alguno de 
los 82 hipermercados Carrefour participantes, 
el correcto cuidado de nuestros riñones 
y la estrecha relación que existe entre las 
enfermedades renales y las cardiovasculares.

Voluntarios de ALCER se desplazaron a los 
centros para desarrollar esta acción y ofrecer 
información sencilla y directa de cómo se 
puede mejorar la salud cardiorenal, a través de 
una adecuada alimentación y de unos hábitos 
de vida saludables.

Ambas instituciones se plantearon, además, 
el reto de lograr reunir durante esta acción 
divulgativa más de 1.000 manos de papel 
comprometidas con la salud cardiorenal, 
una cifra que se superó al alcanzar las 6.532 
manos solidarias. 
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Teléfono de Atención al Cliente: 902 20 20 00

Teléfono de información de Franquicias Carrefour 
Market y Carrefour Express: 902 103 285

Teléfono de información de Franquicias 
Viajes Carrefour: 902 400 045

Teléfono de información de Servicios Financieros 
Carrefour: 902 212 101

Página web Carrefour: www.carrefour.es

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

Mail Fundación Solidaridad Carrefour: 
solidaridadcarrefourfundacion@carrefour.com

Mail Departamento de Prensa Carrefour: 
prensa.es@carrefour.com

Diseño y realización: IMAGIAoffi cina.es

Fotografías: Luana Fischer, Raquel Benito, archivo 
fotográfi co IMAGIAoffi cina y banco de imágenes 
de Carrefour.

Impresión: Egraf, S.A.

Depósito Legal: M-28945-2013

Para la realización de este Informe se ha utilizado 
papel ecológico fabricado mediante procesos que 
respetan el medio ambiente.





Centros Comerciales Carrefour, S.A.
C/ Campezo, 16. 28022 Madrid

www.carrefour.es




