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Abre la segunda tienda de este concepto comercial  

CARREFOUR REFUERZA SU FORMATO BIO EN 
BARCELONA 

!  

• Para responder a los consumidores que demandan poder 
hacer una compra completa con productos ecológicos 

• Ubicado en la calle Sants, ofrece más de 2.000 referencias 
de productos BIO. 

Barcelona, 3 de octubre de 2019.- Carrefour inaugura hoy su 
segundo supermercado BIO en la ciudad de Barcelona. El 
establecimiento, que está ubicado en el 76 de la calle Sants, es un 
supermercado urbano dedicado a los productos que proceden de la 
agricultura y ganadería ecológicas. Carrefour BIO Sants tiene 128 m2 
de superficie de ventas y un surtido de más de 2.000 productos.  

Entre los artículos que se comercializan en este supermercado figuran 
las principales marcas especializadas de Bio y el supermercado ofrece 
también los productos de las marcas propias de la cadena, Carrefour 
Bio y Carrefour Ecoplanet. Todos los productos de alimentación 
vendidos en la tienda cuentan con certificación ecológica. 

El nuevo supermercado es un espacio a la vanguardia de las nuevas 
tendencias de consumo y está concebido para responder a las 
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necesidades de un cliente urbano que demanda poder hacer una 
compra completa con productos que proceden de la agricultura y la 
ganadería ecológica.  

Para atender este establecimiento, la compañía cuenta con una plantilla 
que ha recibido formación específica sobre el sector de los productos 
ecológicos.  

Protagonismo de los productos frescos ecológicos 

El nuevo espacio Bio ofrece al consumidor la posibilidad de realizar una 
compra completa, ya que cuenta con productos de frutería, carnicería, 
pescadería, alimentación envasada, productos refrigerados y 
congelados, platos para tomar en el momento, sandwiches, bebidas, 
vinos y cervezas. Además cuenta con surtido vegano y productos sin 
gluten.  

Entre las novedades ofrecidas se encuentra la de poder comprar a 
granel, no sólo la fruta y verdura, sino productos de alimentación como 
frutos secos, legumbres y pastas, para que el cliente pueda comprar 
sólo la cantidad que necesite.  

Además, el supermercado ofrece la posibilidad de hacer una compra 
completa con un amplio surtido de productos de perfumería, bebé y 
droguería, todos ellos respetuosos con el medio ambiente. 

En cuanto a los materiales desechables, se utilizan sobres de papel 
reciclables en la sección de frutería, y en línea de cajas el cliente puede 
adquirir bolsas de papel 100% reciclable o bolsas de algodón 
reutilizables. 

Sobre la marca Carrefour Bio   
De venta en exclusiva en Carrefour, los productos Carrefour BIO cumplen con todas las 
condiciones de producción y fabricación establecidas por el Reglamento Europeo 834/2007 CE y 
son sometidos a estrictos controles de calidad que garantizan la mejor calidad y seguridad de 
los alimentos. Se identifican por el logotipo europeo de productos ecológicos y adicionalmente 
se puede encontrar el logotipo de la entidad de control de su Comunidad Autónoma en los 
productos de España o los logotipos específicos de cada país de procedencia. 

Sobre Carrefour en Cataluña 
Carrefour és una companyia multilocal, multiformat i omnicanal que gestiona a Catalunya 27 
hipermercats, 32 supermercats Carrefour Market, 92 supermercats Carrefour Express, 5 
Supeco i dos supermercat Carrefour BIO, a més de comerç online. 
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