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Genera 90 empleos directos 

 

CARREFOUR Y COSTASOL TRANSFORMAN  
 EL HIPERMERCADO DE ESTEPONA  

 

 

 Se ha realizado una ampliación de la sala de ventas para ofrecer el servicio de 
“fila única” y se han renovado todas las secciones del hipermercado y la 
galería comercial  
 

 Carrefour Estepona ofrece ahora conceptos como “Snack Bar”, panadería y 
pastelería recién elaborada en el centro, kiosco de sushi y wok, zona 
“garden”, una nueva plaza de productos frescos y bodega 
 
 

Estepona, 28 de junio de 2016.- Costasol Hipermercados ha invertido cerca de 9 millones 

de euros en la transformación del hipermercado Carrefour Estepona. El centro, que ha 

celebrado esta mañana la reinauguración oficial, ha adecuado el establecimiento para 

responder a las necesidades que les plantean sus clientes y mejorar así su experiencia de 

compra.  

 

La renovación del hipermercado ha supuesto la ampliación de la zona de cajas para 

ofrecer el servicio de “fila única”, la creación de un nuevo almacén y acceso mecanizado a 

las secciones de electrodomésticos y tecnología. Además, el establecimiento ha creado 

nuevas plazas de parking hasta llegar a las 500 que ofrece en la actualidad.   

 

Aurelio Martín Simón, Director General de Costasol, ha manifestado que “Con la 

transformación integral de Carrefour Estepona continuamos desarrollando nuestra filosofía 

de servicio al cliente y compromiso con las economías locales. En este sentido, esta 

ampliación del hipermercado ha generado empleo directo  para 90 personas”. 

 

“Entre las secciones en las que se ha reforzado la contratación figuran las relacionadas 

con la atención directa al cliente como cajeros y cajeras, reposición, profesionales de 

productos frescos en las secciones de carnicería, pescadería, panadería y frutería, así 

como vendedores especializados en el área de tecnología. En total, hemos impartido más 

de 2.000 horas de formación específica”, comenta Martín Simón.  
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Nuevos espacios y surtido internacional  

 

La tienda de Estepona ofrece ahora nuevos conceptos como “Snack Bar” en el interior del 

hipermercado, panadería y bollería recién elaborada, platos internacionales realizados en 

vivo en el propio centro como el kiosko de sushi y wok, zona garden, una nueva plaza de 

productos frescos que imita a los mercados tradicionales, una cuidada bodega y un 

espacio de jamonería.  

 

Además, el hipermercado cuenta con una amplia y variada oferta de productos destinados 

a la población extranjera. El centro ha duplicado su surtido de productos internacionales y 

ofrece a los consumidores gran variedad de todo tipo de alimentos procedentes de otros 

países como Inglaterra, Francia, Alemania, Países Nórdicos, Rusia, Sudamérica.  

 

Hipermercado ecoeficiente  

 

De manera adicional a las novedades introducidas en lo que a la comercialización de 

productos se refiere, el nuevo hipermercado ha realizado una apuesta por la utilización de 

las últimas tecnologías en materia de eficiencia energética. El centro de Estepona ofrece 

medidas eco-eficientes como la apertura de 20 nuevas claraboyas con las que se 

incrementa el uso de la luz natural en el establecimiento. Con esta iniciativa y la realización 

de otras medidas como el cambio de iluminación o la renovación de los sistemas de 

refrigeración, podría obtener una reducción del consumo energético que la compañía 

estima en un 30%. 

 

Apoyo a la economía local y apuesta internacional 

 

El compromiso de Carrefour con las economías de las localidades en los que está presente 

queda patente en los numerosos acuerdos que la cadena de establecimientos tiene con las 

pequeñas y medianas empresas de cada región. Durante el último ejercicio Carrefour 

estableció relaciones comerciales con más de 1.350 empresas andaluzas, 

mayoritariamente pymes, por valor de 570 millones de euros.  

 

“La apertura de este hipermercado demuestra la apuesta de Carrefour por Andalucía, por 

las pymes locales, que tienen en sus centros un excelente escaparate para comercializar 

sus productos y por la colonia extranjera que ha establecido su primera residencia tanto en 

Estepona como en las poblaciones cercanas” destaca Aurelio Martín.   
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SOBRE CARREFOUR 

 

Carrefour está presente en la región desde 1975, año en el que fue inaugurado el hipermercado malagueño de Los 

Patios. Desde entonces la cadena ha abierto 38 hipermercados, 16 Carrefour Market y 46 Carrefour Express, todos ellos 

con la misma filosofía de servicio al cliente.  

 

 

 


