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1.

En primera persona
Presidente

Los dos últimos años han sido para Carrefour 
especialmente intensos. La realidad económica 
que nos ha tocado vivir durante este período nos ha 
hecho dar pasos fi rmes hacia un horizonte, donde la 
innovación ha cobrado un protagonismo especial.

Nuestras marcas, productos y formatos están en 
constante evolución, adaptándose a las nuevas 
necesidades de los consumidores. Una innovación 
que, curiosamente, encuentra su principal fuente 
de inspiración en el respeto a la tradición. 

Somos un actor comprometido con el desarrollo 
económico local. Asumimos e integramos los 
usos y las costumbres de los lugares donde nos 
establecemos, lo que lleva implícito un compromiso 
de responsabilidad en el desarrollo económico, 
social y medioambiental de las regiones donde 
estamos presentes.

Nuestra presencia implica una importante 
inversión local y la puesta en marcha de un motor 
dinamizador de las zonas donde nos implantamos. 
Prueba de ello es que, mantenemos relaciones 
comerciales y de servicio con 9.953 empresas de 
origen español, la mayoría Pymes, lo que supone 
más del 96% del total de las compras realizadas 
por la compañía.

Sin ir más lejos, nuestra fi lial de compras de 
productos hortofrutícolas, SOCOMO, es ya la 
primera empresa comercializadora de frutas y 
verduras de España. Concretamente, alcanzó un 
volumen de compra de más de 398.000 toneladas 
de productos de origen español.

Precio, calidad, tradición, esencia, modernidad, 
sostenibilidad y responsabilidad social, son los 
ingredientes que ponemos a disposición de 
nuestros clientes para poder seguir disfrutando 
de su confi anza.

Asimismo, en línea con los objetivos sociales 
de nuestro Grupo a nivel mundial, tratamos 
de poner en valor la dimensión estructural y 
humana de nuestra compañía, con el objetivo 
de contribuir a mejorar la situación de los 
colectivos más vulnerables de los entornos 
donde estamos ubicados.

Unas premisas que cobran especial signifi cado 
en estos difíciles momentos por los que atraviesa 
la economía española. Porque además de actor 
económico, somos una empresa comprometida 
con la sociedad, lo que nos ha llevado durante 
este ejercicio a poner el acento, aun más si cabe, 
en nuestra política social.

Así, con el apoyo de nuestros clientes y 
colaboradores, donamos a la Federación 
Española de Espina Bífi da e Hidrocefalia 
1.255.741 euros. Igualmente, dado el impacto 
que supone la compra de material escolar 
para las familias con graves difi cultades 
económicas, hemos donado, a través de 
Cruz Roja Española, material escolar por valor 
de 222.044 euros. Asimismo hemos donado 
a los niños con sordoceguera, 95.244 euros, 
destinados a la adquisición de 40 equipos de 
estimulación y ayudas técnicas para mejorar 
su comunicación con el mundo exterior, e 
incrementar su autonomía personal.



La donación por su parte, de 180.000 euros a 
seis entidades sociales, ha posibilitado la puesta 
en marcha de otros tantos proyectos a favor de 
la infancia con discapacidad o en situación de 
exclusión social residente en España. Los niños 
gravemente enfermos o la infancia sorda, son 
también ejemplo de otros colectivos, a los que 
igualmente hemos dirigido nuestros esfuerzos.

Pero además, Carrefour mantiene un compromiso 
fi rme con el desarrollo sostenible. Fomentamos 
el ahorro energético incorporando las últimas 
tecnologías en nuestros centros. Con este objetivo, 
instalamos plataformas de generación de energía 
fotovoltaica y somos especialmente activos en la 
gestión efi ciente de residuos. Hemos sido pioneros 
en la eliminación de bolsas de un solo uso en línea 
de cajas, impulsando con ello la utilización de las 
bolsas de compra biodegradables y reutilizables. 
El desarrollo de productos sostenibles a través 
de nuestra Marca Carrefour, Bio, Eco Planet, y 
Calidad y Origen; la puesta en marcha del Proyecto 
Residuos Cero, o la fi nanciación de proyectos 
de conservación del medio ambiente, son otros 
ejemplos de nuestro compromiso medioambiental. 
Un compromiso que nos ha llevado a ser la primera 
empresa de distribución comercial española que 
ha obtenido la certifi cación ISO 16001 – Sistema 
de Gestión Energética.

Por todo ello, quiero transmitir, en nombre del 
Consejo de Administración, el mayor de nuestros 
agradecimientos: a nuestros clientes por su 
fi delidad; a nuestros proveedores e instituciones 
amigas, por su confi anza; y a todas las personas 
que conforman los equipos humanos de nuestra 
compañía por su esfuerzo y dedicación.

Rafael Arias-Salgado

Presidente
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2.

Carrefour 
en evolución



2. 1 El Grupo Carrefour en el mundo
2.2 Carrefour en España
2.3 Dimensión de Carrefour en nuestras CC.AA.
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2. Carrefour en evolución

Hace 49 años en Francia, creamos el concepto 
comercial de hipermercado, y hoy contamos con 
más de 9.500 establecimientos. Somos líderes 
del sector de la distribución comercial en Europa, 
situándonos en segundo lugar en el ranking 
mundial por cifra de ventas, con un volumen 
de 91.506 millones de euros (I.I).

Los 1.348 hipermercados con los que contamos en 
todo en el mundo, son la imagen con la que se asocia 
principalmente a Carrefour, pero el formato proximidad 
está ganando terreno, apoyado en la franquicia para su 
desarrollo, especialmente en mercados maduros.

Contamos con 1.779 supermercados, 
414 establecimientos de conveniencia y 
14 cash & carry.

El consumidor es el centro de nuestra propuesta 
de valor. Queremos encantar a nuestros clientes. 
La adaptación a las costumbres locales y la integración 
en las economías de los diferentes países donde 
estamos, forman parte fundamental de nuestro 
posicionamiento estratégico y constituyen un 
modelo de negocio sostenible.

El Grupo Carrefour 
en el mundo



El desarrollo sostenible como eje de nuestro modelo 
comercial, nos hace gestionar profesionalmente la 
sostenibilidad de la compañía día a día. Hemos reducido 
el consumo de energía en nuestros establecimientos, 
y las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas 
al consumo del gas, gasoil y electricidad. Asimismo 
hemos reducido el consumo de papel de las 
publicaciones comerciales.

 Nº 1 en Europa
 Nº 2 en el mundo
 Más de 9.500 establecimientos
 91.506 millones de € de ventas (I.I)

Carrefour en el mundo (31/12/2011)

Carrefour en evolución  09
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2. Carrefour en evolución

Estamos presentes en España desde hace 39 años. 
Fuimos precursores en 1973, de la formula comercial 
del hipermercado, con el centro El Prat en Barcelona. 
A partir de entonces el desarrollo ha sido continuo en 
los diversos formatos de comercio, contando con una 
gran acogida por los consumidores. La formula del 
hipermercado, revolucionó el sector, dando origen 
a un nuevo concepto: la distribución moderna.

El grupo Centros Comerciales Carrefour, tiene 
presencia en las principales ciudades de las 
17 Comunidades Autónomas. Gestiona bajo sus 
enseñas: 172 hipermercados Carrefour (42 de ellos 
Carrefour Planet), 116 Carrefour Market, 56 Carrefour 
Express, 142 stands de fi nanzas y seguros, 
96 gasolineras y 345 agencias de viajes.

Más de un millón de personas diarias visita 
nuestros establecimientos. La facturación durante 
el ejercicio 2011 fue superior a los 9.426 millones de euros, 
y contamos con un equipo superior a 40.000 personas 
bajo nuestras enseñas.

El activo más importante 
de Carrefour: 
un gran equipo
En Carrefour contamos con un equipo de alto 
rendimiento, y somos uno de los grupos empresariales 
más dinámicos de España. Nuestro equipo es joven, 

Carrefour 
en España



37 años de media y una antigüedad de 10 años, 
siendo la distribución por sexo del 67% de mujeres 
y 33% de hombres.

Nuestra cultura corporativa defi ne tres valores: 
Comprometidos, Atentos y Positivos. Estos valores 
refl ejan nuestra personalidad y nuestra fortaleza, 
y nos unen a nuestros clientes y consumidores 
para ofrecerles día a día las mejores soluciones 
posibles. Valores que deben estar presentes en 
todas nuestras acciones diarias para conseguir 
nuestro sueño: ser reconocidos y apreciados por 
nuestra capacidad para mejorar la vida de nuestros 
clientes y consumidores cada día.

Nuestro objetivo: 
encantar a nuestros 
clientes y consumidores 
cada día

Carrefour en evolución  11
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2. Carrefour en evolución

Servicios Comerciales 
de Valor Añadido

Estaciones de Servicio Carrefour

Contamos con un parque de 96 gasolineras.

Continuamos con nuestro objetivo de contribuir al ahorro 
de nuestros clientes con una acumulación fi ja del 8% de 
los importes repostados, llegando en algunos casos al 12% 
a nivel local o regional, para realizar compras en nuestros 
hipermercados y supermercados, a todos aquellos 
clientes que acreditasen ser socios del Club Carrefour. 
Con este enfoque, nuestros clientes se han ahorrado 

más de 62 millones de euros al realizar sus compras en 
cualquiera de nuestros formatos.

Asimismo, continuamos con la instalación de sistemas de 
pago automático con tarjeta, llegando al 100% del parque 
actual de gasolineras, cuya funcionalidad principal es la 
rapidez y la agilidad de la operación de repostaje. 
Ello permite las 24 horas del día y los 365 días del año, 
repostar con tarjeta en prácticamente la totalidad de 
nuestras estaciones.

Estamos acometiendo también la remodelación 
de las casetas de cobro, cuyo objetivo es mejorar 
nuestras instalaciones para agilizar el proceso de cobro y 
posibilitar un trato más cercano con nuestros clientes.

En el terreno de protección del medio ambiente, 
potenciamos en nuestras estaciones de servicio 
Carrefour, el uso del Diesel Desing como combustible 
alternativo que mejora el rendimiento del motor 
y disminuye la emisión de contaminantes. En este 
sentido, continuamos con la fase de recuperación 
de vapores en los aparatos surtidores, cumpliendo 
ampliamente con los plazos exigidos por la normativa 
exigible en el sector, y ampliaremos la iniciativa a la 
fase de descarga de producto para minimizar la 
generación de vapores.

Siguiendo con este compromiso medioambiental, 
hemos puesto en marcha un riguroso plan de gestión 
de residuos peligrosos y auditorías medioambientales 
en toda la red de gasolineras, con vistas a trazar un 
ambicioso plan de gestión ambiental a corto y 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 a través del teléfono 
de atención al cliente 902 21 21 01.

Siguiendo con nuestra fi losofía de ayudar a nuestros 
clientes, desde Servicios Financieros Carrefour 
facilitamos el acceso a una amplia gama de productos 
fi nancieros con cómodas fórmulas de pago, y una gama 
de seguros en las mejores condiciones del mercado.

Ante un entorno especialmente complejo, las bases 
de nuestra actividad han permanecido estables a lo 
largo de los últimos años. Comparado con un mercado 
donde se incrementan cuotas de tarjeta y comisiones, 
en Servicios Financieros Carrefour hemos apostado 
por consolidar nuestra tarjeta gratuita Pass como 
instrumento de ahorro y fi delización del Grupo.

Los clientes han agradecido este esfuerzo comercial, 
y fruto de ello es el crecimiento obtenido en captación, 
logrando más de 150.000 nuevas tarjetas, y el 

incremento del 4% de clientes que utilizan nuestra 
tarjeta todos los meses, fruto de la gran vinculación 
con la marca.

En un momento donde hay grandes difi cultades para 
acceder al crédito, hemos apostado por facilitar el pago 
de nuestros clientes a través de productos sencillos, 
fl exibles y fáciles de contratar, lo que ha supuesto un 
incremento del 12% en la concesión de préstamos 
personales y un 3% en fi nanciaciones en Carrefour. Con 
este mismo objetivo hemos extendido el pago cómodo 
a otros servicios como los seguros, lo cual ha tenido una 
muy buena acogida por parte de nuestros clientes.

Queremos seguir apoyando el ahorro del cliente en 
Carrefour y ser referente en productos y servicios que 
faciliten su día a día. Con ese objetivo continuaremos 
con políticas de captación de nuevos clientes Pass, 
avanzando en la gestión individualizada del cliente y 
desarrollando nuestros productos y servicios en la 
línea del Grupo: Ahorro y Facilidad.

Carrefour en evolución  13
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2. Carrefour en evolución

Viajes Carrefour

Operamos a través de las agencias en los hipermercados, 
y hemos salido también de los hipermercados, instalando 
agencias fuera de los centros comerciales.

Contamos con 345 agencias de viajes (80 propias). 
Asimismo disponemos de una plataforma especializada 
en Viajes de Empresa y congresos, –que da servicio a mas 
de 200 empresas–, y un Servicio de venta por Internet a 
través de la web carrefour.es, y venta telefónica, a través 
del número 902 40 00 45.

Además de ofrecer a nuestros clientes diferentes vías 
de acceso a los servicios de Viajes Carrefour, desde el 
1 de enero de 2010, fi nanciamos todos sus viajes en tres 
meses sin interés.

La expansión de Viajes Carrefour a través de la franquicia 
y la creación de una mayorista dedicada al producto 
de “estancias” orientada a dar servicio a la red propia y 
franquiciada, es ya un hecho.

Teléfono de información: 902 40 00 45.

www.carrefour.es

El portal de internet de Carrefour en España, 
además de facilitar la compra online de todo 
tipo de productos y servicios, representa una útil 
herramienta para conocer todas las actividades del 
grupo. Permite consultar desde localizaciones de 
tiendas, horarios de apertura, servicios, ofertas y 
promociones, hasta las fi liales y servicios, el Club 
Carrefour o la Fundación Solidaridad Carrefour.

Nuestra web cuenta con un tráfi co consolidado en 2011 
de más de 304 millones de páginas vistas, situándose 
entre las 14 más citadas en España según la 14ª Encuesta 
“Navegantes en la red” de la AIMC (febrero 2012).

Durante el año 2011 se ha modifi cado el diseño 
según los estándares del Grupo Carrefour. Además 
se ha optimizado la página de entrada al portal 
www.carrefour.es para ofrecer accesos rápidos a 
los contenidos más demandados por los usuarios. 
También se ha rediseñado la sección de consultas de 
folletos, permitiendo acceder a las versiones de los 
folletos de cada tienda desde cualquier dispositivo.

Dentro de la apuesta de Carrefour en el terreno digital, 
cabe destacar las actividades de reputación digital y 
presencia en redes sociales implementadas desde 2011.



Con una clara vocación de servicio para con sus 
clientes, la compañía da un paso adelante y se activa 
en la conversación digital. De esta manera aportamos 
nuevas fuentes para conocer cómo nos perciben los 
clientes, y así ofrecer contenidos de valor añadido. 
En esta línea, en 2011 Carrefour se estrenaba en redes 
sociales con dos perfi les en Twitter y Facebook.

En la actualidad el perfi l de Carrefour España en Twitter 
(@CarrefourEs - www.twitter.com/CarrefourES), cuenta 
con más de 3.200 seguidores y es un canal activo e 
inmediato de SAT (servicio de atención al cliente).

En esta línea, también se abría la primera página ofi cial en 
la red social Facebook (www.facebook.com/CarrefourES). 
En la actualidad la página cuenta con 95.4000 fans, una 
de las más elevadas si se compara con otras marcas 
del sector. En menos de un año Carrefour es una de las 
marcas que más interactúa con los usuarios.

El Club Carrefour, 
un lugar de encuentro

El Club Carrefour cuenta con más de 7 millones 
de clientes activos.

Desarrollamos el programa de fi delización con 
un gran nivel de personalización en las diferentes 
acciones (cupones, mailings, comunicación, web, etc.) 
orientada en función de las necesidades de cada 
cliente, lo que nos permite responder efi cazmente 
a sus expectativas.

Realizamos promociones exclusivas para el Club 
en las estaciones de servicio con las que cuenta 
Carrefour, además, y como novedad, ofrecemos 
un 3% de descuento acumulable en el cheque ahorro, 
repostando en las estaciones de servicio BP.

A través del cheque ahorro, hemos entregado 

más de 145 millones de euros, así como 85 millones 

de euros a través de los cupones de descuento, 
con los que los miembros del Club han visto 
recompensada su fi delidad.

Carrefour en evolución  15
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2. Carrefour en evolución

Dimensión de Carrefour 
en nuestras CC.AA.

Andalucía Aragón

Empleados 7.235

Millones de clientes 75,4

Proveedores 1.251

Compras en 
millones de euros 662,6

Empleados 506

Millones de clientes 6,4

Proveedores 193

Compras en 
millones de euros 217,5

19

1

37 2

Empleados 1.300

Millones de clientes 12,8

Proveedores 417

Compras en 
millones de euros 73,8

Canarias

6

30 62

19 2

61 57



Empleados 825

Millones de clientes 10,4

Proveedores 187

Compras en 
millones de euros 79,6

Cantabria
Castilla - 

La Mancha

Empleados 806

Millones de clientes 8,4

Proveedores 297

Compras en 
millones de euros 168,9

Castilla 
y León

Empleados 1.885

Millones de clientes 25,2

Proveedores 553

Compras en 
millones de euros 294,9

2

3

3

5

5

7

3

8
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2. Carrefour en evolución

Dimensión de Carrefour 
en nuestras CC.AA.

Cataluña

Empleados 5.726

Millones de clientes 77,1

Proveedores 1.617

Compras en 
millones de euros 2.004,4

Comunidad 
de Madrid

Empleados 9.805

Millones de clientes 97

Proveedores 2.299

Compras en 
millones de euros 3.502,9

Comunidad 
Foral de Navarra

Empleados 483

Millones de clientes 4,7

Proveedores 162

Compras en 
millones de euros 155,4

36

10

25

26

22

25

1

3

13 21 3

18 9 1

64 67 1



Empleados 1.291

Millones de clientes 16,7

Proveedores 257

Compras en 
millones de euros 48,2

Extremadura

Empleados 4.935

Millones de clientes 59,2

Proveedores 1.009

Compras en 
millones de euros 498,5

Comunitat 
Valenciana

Empleados 1.784

Millones de clientes 21,1

Proveedores 564

Compras en 
millones de euros 312,9

Galicia

8

3

23

1

8

9

10
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2. Carrefour en evolución

Dimensión de Carrefour 
en nuestras CC.AA.

Empleados 1.480

Millones de clientes 13,6

Proveedores 431

Compras en 
millones de euros 252,9

País Vasco

Empleados 106

Millones de clientes 2,3

Proveedores 92

Compras en 
millones de euros 73

La Rioja

Empleados 791

Millones de clientes 9,4

Proveedores 163

Compras en 
millones de euros 17,2

Illes Balears

5

3

3

1

3

3

5

3 5

2

3 1 10



Empleados 40.713

Millones de clientes 460,3

Proveedores 9.953

Compras en 
millones de euros 8.733

Total
Región 

de Murcia

Empleados 864

Millones de clientes 8,8

Proveedores 245

Compras en 
millones de euros 245,6

(1) Empleados medios de Carrefour y empresas participadas a 31/12/2011 en la C.A (incluye franquicias).

(2) Visitas acumulada en los centros en 2011.

(3) Entidades con las que Carrefour se ha relacionado comercialmente en la Comunidad Autónoma en 2011.

(4) Volumen de transacciones con empresas radicadas en la Comunidad Autónoma.

Principado 
de Asturias

Empleados 891

Millones de clientes 11,2

Proveedores 216

Compras en 
millones de euros 124,6

5

1

4

116

56

172

Carrefour en evolución  21
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2 3 96
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3.

Reinventando 
Carrefour 



3. 1  Queremos encantar a nuestros clientes
3.2 Queremos ser el comercio preferido

Reinventando Carrefour  23
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3. Reinventando Carrefour

Carrefour, que forma parte del paisaje de 
la distribución en España desde hace casi 
40 años, ha decidido reinventarse. Nuestro 
objetivo es convertirnos en el comercio 
preferido y encantar a nuestros clientes. 

Para nuestra compañía, la opinión de los 
clientes es clave y la consideramos una 
oportunidad de mejora. Aprovechamos los 
canales de comunicación que nos permiten 
las nuevas tecnologías, para recoger sus 
opiniones y propuestas. 

También utilizamos lo que denominamos: 
El Barómetro Clientes (CSI) tanto en 
hipermercados como en supermercados 
Carrefour. Hemos entrevistado a más de 
50.000 clientes habituales, para conocer la 
valoración de nuestros centros en su recorrido 
de compra (se miden los atributos de todas 
las secciones del hipermercado y se valoran 
aspectos generales del establecimiento).

Hemos realizado un estudio de la zona de 
infl uencia en los hipermercados, utilizando 
los datos sobre socios del Club Carrefour 
de cada tienda.

Todos estos medios nos permiten 
“escuchar” a nuestros clientes, conocer 
sus inquietudes y sus gustos, y centrar 
nuestros esfuerzos en satisfacerles. 



Reinventando Carrefour  25
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3. Reinventando Carrefour

Hemos escuchado a más de 50.000 consumidores 
europeos. Durante más de un año, un equipo de 
Carrefour ha trabajado para encontrar un nuevo 
concepto de hipermercado que sorprenda a nuestros 
clientes. Han sido 6 los establecimientos piloto 
en Francia, Bélgica y España en los que se ofrecía 
una nueva experiencia de compra. 

Hemos valorado la imagen que tienen nuestros clientes 
frente la competencia, la satisfacción y las expectativas 
ante el nuevo modelo de hipermercado que proponemos, 
así como todas las propuestas llevadas a cabo dentro 
de dicho proyecto. El resultado es Carrefour Planet.

Una experiencia 
de compra

Proponemos al consumidor vivir una nueva experiencia 
de compra agradable basada en el confort, nuevos 
espacios y una tienda replanteada para invitar a 
descubrirla, con ofertas de especialistas organizada 
por conceptos comerciales. Cada uno de estos 
conceptos es un universo especializado.

Multiespecialistas

Ofrecemos universos especializados para todos 
los perfi les de consumidores.

Queremos encantar 
a nuestros clientes



Contamos con una zona multimedia impactante, donde 
el cliente puede elegir entre el mayor surtido de productos 
tecnológicos (móviles, cámaras de fotos, y ordenadores, 
entre muchos otros), y podrá experimentar la conectividad 
y versatilidad de las últimas tecnologías. Un universo en el 
que tenemos la posibilidad de interactuar con el cliente 
y ofrecerle soluciones completas, junto con un servicio 
técnico de calidad. 

La moda ofrece un espacio dinámico y colorido con una 
colección de ropa 100% marca Carrefour y un amplio 
surtido a precios imbatibles.

Para cubrir todas las necesidades del hogar, ponemos a 
disposición de nuestros clientes un amplio e innovador 
surtido (decoración, cocina, equipamiento, etc.)

También tiene cabida en nuestros centros la belleza, un universo 
donde disfrutar, gracias al asesoramiento y a la variedad de 
productos, de una experiencia de compra diferente.

Los niños disfrutarán en un espacio único dedicado a ellos; 
juguetes, deportes, cultura y entretenimiento, a su disposición 
y a la de sus padres.

Nuestro mercado evoca una auténtica plaza de mercado 
tradicional, con un gran surtido de productos frescos, en los 
que contamos con una fuerte presencia de los productos 
locales y un gran abanico de precios.

Asimismo nos convertimos en verdaderos especialistas en 
productos congelados, gracias a un amplio y creativo surtido, 
y cubrimos las necesidades de aquellos clientes que buscan 
un rincón especialista en productos ecológicos y orgánicos, en 
nuestro universo bio.
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Los mejores precios 
y el surtido más amplio

En Carrefour ayudamos a las economías familiares con 
precios bajos constantes y promociones agresivas.

Nuestro modelo multimarca cuenta con un surtido 
de calidad a los mejores precios. 

Queremos contar siempre con la industria innovadora, 
efi ciente y de calidad, para trabajar juntos en la búsqueda 
de la satisfacción al consumidor. 

Nuestra marca propia se adapta a las necesidades 
del consumidor actual, que muestra un mayor interés 
por la nutrición, y por obtener la máxima información 
sobre los productos. Por ello en nuestra marca propia 
ofrecemos información, de forma visible y clara, sobre 
los valores energéticos y nutricionales que posee un 
alimento y el porcentaje que representa de una dieta 
variada y equilibrada. 

Además, queremos dar respuesta a sus 
preocupaciones: la salud, la nutrición, el medio 
ambiente, la falta de tiempo...

En 1982 fuimos pioneros en el sector en España, 
en el desarrollo del concepto de las marcas propias. 

Hoy suponen un valor reconocido de la marca 
y un activo de nuestra compañía. 

La calidad, en su sentido más amplio, es la característica 
que engloba a las marcas de Carrefour. Y la mejor relación 
calidad / precio hacen de esta propuesta, una atractiva 
alternativa para nuestros clientes. El exigente protocolo de 
control llevado a cabo en su fabricación, incluye análisis 
de muy diverso tipo, así como rigurosas auditorías internas 
y externas de los procesos de fabricación y de la cadena 
logística. Paneles de degustación rigurosos avalan su 
posterior lanzamiento al mercado. 

El surtido está compuesto por más de 100.000 referencias 
y abarcan productos de alimentación y de no alimentación 
de las familias de consumo más relevantes de la cesta 
habitual de compra.

Continuamos innovando en el surtido, con un especial 
énfasis en los aspectos saludables y medioambientales. 

El surtido de Carrefour se 
adapta plenamente a las 
necesidades del consumidor
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Nuestras Marcas

Para todos 
los días
Abarca una gama de referencias de 
consumo habitual que van desde productos 
básicos de la cesta de la compra, hasta 
productos innovadores en el mercado. 
Todos los productos están garantizados 
por doble sistema de control de calidad, el 
que establece el proveedor y el propio de 
Carrefour. Una gran familia de productos 
de gran consumo que se enriquece 
permanentemente. La innovación es 
fundamental para que nuestros clientes 
cuenten con una oferta moderna, saludable, 
segura y cómoda.

Lo mejor de la 
gastronomía
En Carrefour Selección se pueden encontrar 
delicias de todos los rincones del mundo. 
Dentro de esta línea, se encuentran los 
productos “De Nuestra Tierra”, los mejores 
productos españoles producidos al 100% 
con materias primas de origen español 
y con una elaboración tradicional. La mayoría 
de ellos cuentan con Denominación 
de Origen certifi cada, e Indicación 
Geográfi ca protegida.

La máxima calidad 
en nuestros 
productos frescos
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.



Cuidamos 
de ti y del medio 
ambiente
Son productos procedentes de la agricultura 
ecológica, 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. Todos sus productos 
cumplen las condiciones de producción 
y fabricación del Reglamento Europeo 
834/2007 CE, y provienen de empresas 
controladas y certifi cadas por organismos 
autorizados por las Administraciones 
competentes. La gama abarca lácteos, pastas, 
legumbres, conservas, pan, cafés e infusiones, 
embutidos, dulces, zumos, alimentación 
infantil, aceites y vinagres, entre otros.

Cuidamos 
de tu salud
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 específi cos. Componen esta 
gama productos bajos en sal, azúcares o 
materias grasas, productos fuente de calcio 
o fi bra 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.

También 
para ti
En Carrefour contamos también con 
una gama de productos específi cos para 
celíacos, elaborados sin gluten, a un precio 
más económico que otros distribuidores. 
Son alimentos de alta calidad, certifi cados 
con la marca de garantía “Controlado por 
FACE” perteneciente a la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España (FACE).
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Para 
los niños
Esta marca está orientada a los niños entre 
3 y 10 años. Presenta una línea exclusiva de 
alimentos y de productos de higiene y salud, 
adaptados a los gustos de los más pequeños 
de la casa.

Los alimentos, que cuentan con un 
packaging atractivo para los niños, son 
elaborados con ingredientes seleccionados 
y nutricionalmente equilibrados, y están 
supervisados por la Jefa del Servicio de 
Nutrición del Hospital La Paz, de Madrid.

Los productos 
más económicos
Gama de productos que cubren las 
necesidades del hogar en alimentación, 
bazar, productos frescos, perfumería 
y droguería al precio más bajo, y con la 
garantía Carrefour.

Los productos Discount proceden de 
proveedores autorizados por Carrefour que 
han superado una rigurosa auditoría en la 
que se revisan las condiciones de higiene, 
seguridad, trazabilidad y cumplimiento 
de la calidad.

Respetuosos con 
el medio ambiente 
Nuestra política de desarrollo sostenible da 
respuesta a la demanda de los consumidores 
con productos que reducen la contaminación 
y economizan en su producción.

Destacan los productos de limpieza 
ecológicos, que cuidan del hogar y del medio 
ambiente y los juguetes ecológicos. La 
selección de los materiales está orientada 
a recursos naturales y renovables: bambú y 
madera con certifi cación FSC que garantiza 
que procede de bosques gestionados de 
manera sostenible. Las pinturas utilizadas 
para los juguetes son de base acuosa que 
contribuyen a preservar la calidad del aire. 
Los embalajes, por su parte, se han diseñado 
a partir de materiales reciclados. 

Nuestras Marcas



Atractivos 
y con estilo
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.

La belleza 
en Carrefour
Nuestra marca de cosmética, comprende 
una amplia gama de productos de belleza 
con la máxima innovación y al alcance 
de todos. Sus productos son novedosos, 
con alta calidad y diseño exclusivo, que 
satisfacen las necesidades del consumidor 
más exigente a precios muy asequibles. 
Formulados con los mejores ingredientes 
y testados bajo control dermatológico, 
se adaptan a diferentes públicos y 
necesidades específi cas. 

Para los más 
pequeños
Los productos Carrefour Baby son 
creados para el bebé y ofrecen a los 
padres todo tipo de soluciones: pañales, 
toallitas, artículos de higiene y perfumería, y 
también juguetes didácticos. Los juguetes, 
probados en un centro de actividad 
para niños, responden a las necesidades 
sensoriales de cada edad, para eliminar 
las preocupaciones de los padres.
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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 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.

Lo necesario 
para el ciclismo
Topbike es la marca propia de Carrefour 
especializada en bicicletas, accesorios y 
complementos para el ciclista. Cuentan 
la máxima calidad y a los precios 
más competitivos.

Todos nuestros modelos están dotados 
de los sistemas técnicos y de seguridad 
más avanzados ya que están sometidos 
a exhaustivos controles de calidad y 
resistencia, que certifi can la robustez de 
los materiales y la fi abilidad en términos 
de frenado y seguridad.

Cosmética 
e Higiene
Somos los primeros en la distribución 
moderna en ofrecer una gama ecológica en 
cosmética e higiene.

Toda nuestra gama de cosmética natural 
y ecológica es respetuosa con el medio 
ambiente a lo largo de su cadena de 
fabricación y distribución. Carrefour satisface 
las necesidades de hombres y mujeres que 
buscan una alternativa natural en cosmética, 
a un precio asequible.

M A N  |  W O M A N  |  B O Y  |  G I RL  |  B A B YM A N  |  W O M A N  |  B O Y  |  G I RL  |  B A B Y M A N  |  W O M A N  |  B O Y  |  G I RL  |  B A B Y

M A N  |  W O M A N  |  B O Y  |  G I RL  |  B A B Y M A N  |  W O M A N  |  B O Y  |  G I RL  |  B A B Y

Nuestras Marcas
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La plaza de frescos

La plaza de frescos recuerda un mercado tradicional, 
donde la frescura de todos los productos está garantizada.
 
En nuestro surtido contamos con los productos 
hortofrutícolas del campo español. A través de 
nuestra fi lial de compras hortofrutícolas, SOCOMO, 
se comercializan frutas y verduras de España, 
alcanzando un volumen de compras en 2011 de 

más de 398.000 toneladas de productos de origen 

español. SOCOMO es también la primera empresa 
exportadora de productos hortofrutícolas españoles, 
convirtiéndose así en un importante agente 
dinamizador de las economías regionales.

Nuestras pescaderías ofrecen productos 

provenientes de las mejores lonjas españolas, gracias 
a nuestra red de compradores regionales, que cubre 
las lonjas de Cataluña, Levante, Andalucía, Cantábrico y 
Galicia. Su fi nalidad es comprar y tener una visión clara 
de todas las lonjas de España todos los días, desarrollar 
surtidos regionales adaptados a la plaza, y fomentar una 
dinámica comercial complementaria a la nacional.

Elaboramos en nuestra panadería pan y bizcochos, con 
recetas tradicionales “Hecho aquí”. Asimismo, cocinamos 

cada día platos preparados y listos para comer, donde 
apostamos por una línea sana y donde tiene cabida tanto 
platos tradicionales, como más sofi sticados.

Nuestros clientes podrán disfrutar de la más amplia 

variedad de carnes en nuestra carnicería, con una 
amplia visión de todos los cortes. Ofrecemos un surtido 
sano en nuestros elaborados artesanos que podrán 
encontrar tanto en el mostrador de carnicería, como 
en libre servicio.

En charcutería, apostamos por un gran desarrollo de 

la gama tradicional de embutidos artesanos regionales 
y la creación de universos autóctonos según la región. 

Hemos desarrollado el surtido “Recien envasado”, que 
permite al cliente en régimen de autoservicio, adquirir 
toda una variedad de productos del día, preparados 
y envasados en la misma tienda.

El amplio surtido de nuestro “mercado”, el 
asesoramiento de profesionales en el punto de 
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 la compra se convierte en una 
experiencia, de la que se puede disfrutar.

La plaza de frescos 
ofrece al cliente de 
Carrefour un lugar 
donde “disfrutar” 
de su compra diaria
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Somos diferentes
Hemos adaptado nuestras tiendas a los gustos e 
inquietudes de nuestros clientes, ofreciéndoles la 
posibilidad de comprar de una forma diferente, y disfrutar 
las diferentes propuestas que ponemos a su servicio.

Servicios

Para facilitar el acto de compra disponemos de 
nuevos carros más fáciles de manejar y adaptados 
a cada perfi l de cliente.

En el exterior, ofrecemos plazas de parking más grandes 
para vehículos familiares, e incorporamos las últimas 
tecnologías de contaminación cero, instalando un punto 
de recarga de coches eléctricos. La posibilidad de reciclar 
también es factible, por lo que instalamos contenedores 
de reciclaje, fomentando así el respeto por el medio 
ambiente de empleados y clientes.

En el interior de nuestros establecimientos queremos que 
el cliente disfrute de nuestros servicios, entre los que se 
encuentran: una sala de entretenimiento para que los niños 
puedan divertirse, mientras los mayores hacen la compra; 
una sala de lactancia habilitada para madres con hijos en 
edad lactante, así como un punto de información digital.

Ofrecemos nuevas posibilidades a los clientes para 
realizar compras más rápidas a través de las cajas de 
autopago y la Fila única.

Nos preocupamos porque las personas con movilidad 
reducida y discapacidad puedan disfrutar de nuestros 
establecimientos, por lo que hemos trabajado para 
mejorar la accesibilidad.

Eventos

La diversión espera también a la entrada de 
nuestras tiendas, donde sorprendemos a los 
clientes, interactuamos con ellos, y donde pueden
disfrutar de las últimas novedades. Un entorno 
que evoluciona para transformar la idea de “ir a 
hacer la compra” en una “experiencia de compra”.

Reinventamos Carrefour 
para ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia de 
compra lúdica y familiar
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Hipermercados
Desde hace 39 años formamos parte del paisaje 
comercial en España, y es el formato hipermercado 
el referente de la distribución moderna para 
varias generaciones. Terminamos el ejercicio con 
172 centros bajo la enseña Carrefour y 42 Carrefour 
Planet. La superfi cie de venta varía entre 2.500 m2 
y más de 10.000 m2.

Dinamizador socio-económico

Nuestros hipermercados cuentan con un atractivo 
comercial que les hace estar presentes en las áreas 
comerciales modernas. En ellos, creamos un entorno 
económico donde se aglutina buena parte de la actividad 
productiva de los proveedores regionales. Ofrecemos el 
mayor surtido de calidad, a los mejores precios, bajo la 
máxima de “libertad de elección”.

La innovación en la puesta en escena y los diferentes 
universos de consumo, hacen más fácil el acto de compra 
y lo convierten en un acontecimiento lúdico y familiar. 

Los servicios complementarios ofrecidos en los 
hipermercados, tales como las estaciones de servicio, las 
agencias de Viajes Carrefour y los stands de fi nanzas y 
seguros, contribuyen a optimizar el acto de compra.

Queremos ser el 
comercio preferido
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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

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, 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), Leganes, La Gavia.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Pamplona, Viana, Tudela.

COMUNITAT 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
Lugo: Lugo
Ourense: Ourense**
Pontevedra: Pontevedra**, Travesía de Vigo, Vigo II, Poio

ILLES BALEARS
Palma de Mallorca: Palma, Porto Pi, Coll d´en Rabassa**

PAIS 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
**  Carrefour Planet
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Supermercados
El mercado de la Distribución está en constante 
evolución y desde el formato supermercados, 
trabajamos todos los días para adaptarnos a estos 
cambios haciendo evolucionar nuestro modelo.

A nivel internacional, el Grupo ha decidido unifi car 
las enseñas con las que trabajan los supermercados, 
adoptando un nuevo nombre, así como un nuevo 
diseño interior.

Carrefour Market

Es la enseña de los grandes supermercados del 
Grupo. Los consumidores han respaldado con su 
confi anza este formato, que cuenta con un parque, 
al fi nalizar 2011 de 116 establecimientos, y una 

propuesta comercial de precios bajos y estables 

todos los días del año.

Con centros entre 800 y 2.000 m2 de sala de 
ventas, ofrecen un amplio surtido en productos de 
alimentación, donde se prima la experiencia de compra 
en productos frescos y en la perfumería. Asimismo 
incorpora un relevante elenco de servicios; amplios 
horarios ininterrumpidos, el Club Carrefour, compra 
ágil y cómoda en caja, entrega a domicilio, teléfono 
de atención al cliente, etc.

Una nueva generación 
de Supermercados
Una nueva decoración interior, nueva gráfi ca de 
comunicación a clientes, mobiliario más moderno, 
nueva iluminación, y un nuevo lay-out, son algunas 
de las novedades que presentamos a nuestros clientes 
en la nueva generación de Carrefour Market.

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

Carrefour Express: 
Más cerca de nuestros clientes

Se encuentran en el área metropolitana, con un tamaño 
entre 100 y 600 m2 de sala de venta.

Con este formato pretendemos llegar a zonas donde los 
hipermercados o el formato Carrefour Market no está 
presente. El objetivo es acercar la marca Carrefour y sus 
productos al consumidor, llegar al corazón del barrio.

Nuestras tiendas ofrecen de media más de 4.000 
referencias (el 90% alimentación), que pretenden cubrir 
todas las necesites de los clientes. Nuestra oferta barca 
desde productos envasados, hasta productos frescos 
(carnicería, charcutería, frutería, pescadería y panadería) 
y artículos de limpieza, entre otros. Además, adaptamos 
localmente nuestro surtido en función del área geográfi ca 
en el que estamos implantados.

Al cierre del ejercicio 2011, contamos con 
56 establecimientos bajo esta enseña, donde 
encontramos la mejor relación-calidad-servicio 

del mercado.

Este modelo ha evolucionado tanto en su oferta de 
servicios, como en su imagen interior y exterior, y 
apostamos por el crecimiento del mismo principalmente 
a través de la franquicia, alcanzando acuerdos tanto con 
profesionales del sector, como con emprendedores 
internos, que buscan una fórmula de autoempleo, 
apoyados por la marca Carrefour.

Teléfono de información de Franquicias: 902 103 285.

Carrefour Market y 
Carrefour Express llevan 
nuestra marca a todos 
los rincones de las 
ciudades españolas
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3. Reinventando Carrefour

CARREFOUR MARKET
ANDALUCIA
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, Torremolinos, Antequera
Sevilla: San José de la Rinconada 
Jaen: Martos*, Linares*

CANTABRIA
Cantabria: Santander, Torrelavega

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

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

CATALUÑA
Barcelona: Berlín, Ramblas, Sarriá, Igualada, 
Santa Coloma de Gramanet (2), 
Santa Perpetua de Mogodá, Terrasa (2), Pineda de Mar (2), 
Cardedeu, Vic, Cubelles, Berga, Viladecans, Casteldefells, 
Vilanova i la Geltrú, 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

COMUNITAT VALENCIANA
Alicante: Pilar de la Horadada, 
San Vicente de Raspeig, Novelda
Castellón: Castellón, Onda
Valencia: Villanueva de Castellón, Gandía (2)



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

LA RIOJA
Logroño (2), Alfaro. 

PAIS VASCO
Álava: Vitoria
Vizcaya: Bilbao (2)

CARREFOUR EXPRESS
ANDALUCÍA
Jaén: Villanueva del Arzobispo *

CASTILLA - LA MANCHA
Toledo: C/ Uruguay*, C/ Diputación*
Ciudad Real: Malagón*
Cuenca: Horcajo de Santiago *, Las Pedroñeras *

CASTILLA Y LEÓN
Burgos: Villarcayo *
Segovia: Cantalejo *
Soria: San Leonardo de Yagüe *

CATALUÑA
Barcelona: Barcelona*, Terrassa *, Sabadell *, Mataró *, 
La Roca del Vallès *
Girona: Bonmatí *, Lloret de Mar *
Tarragona: La Pineda *, Reus *, Cambrils *

COMUNIDAD DE MADRID
Madrid capital (18): 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 *
Comunidad de Madrid: Morata de Tajuña*, Villanueva del 
Pardillo*, Lozoyuela*, Pozuelo de Alarcón *

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Ribaforada *

COMUNITAT VALENCIANA
Alicante : Elche*, Guardamar de Segura *
Valencia: Gandía

EXTREMADURA
Badajoz: Herrera del Duque*

ILLES BALEARS
Ibiza: Santa Gertrudis *, Sant Jordi de Ses Salines*
Mallorca: Muro*, Alcudia*, Binissalem *

LA RIOJA
Logroño: Arnedo*

REGIÓN DE MURCIA
Murcia: Bullas*
 
PAÍS VASCO
Álava: Vitoria-Gasteiz *
Guipuzcoa: Lasarte-Oria *
Vizcaya: Ondarroa *

* Franquicias
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4.
Carrefour, un comercio 
moderno, responsable 
y sostenible



4. 1 Nuestro equipo
4.2 Proactivos con el entorno
4.3 Apoyamos a las empresas españolas
4.4 Nuestra acción social, cerca de ti

Carrefour, un comercio moderno, responsable y sostenible  49



50 Informe Anual 2011 Centros Comerciales Carrefour

4.  Carrefour, un comercio moderno, 
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Uno de los activos más importantes de Carrefour son sus 
personas, personas que trabajan con pasión día a día en 
nuestras diferentes tiendas y establecimientos.

Personas que nos movilizamos en torno a tres valores: 
Comprometidos, Atentos y Positivos, que están 
profundamente arraigados en nuestra cultura y que 
nos dan fuerza y empuje para conseguir nuestro sueño: 
convertirnos en el comerciante preferido.

Principios éticos
Las personas que trabajamos en Carrefour estamos 
guiadas por un Código de Conducta Profesional 
que contiene 10 principios que establecen el marco 
de referencia en el que debemos ejercer nuestras 
actividades con respecto a la ética y legalidad, y que 
describen el comportamiento que se espera de cada 
uno de nosotros en el ejercicio de nuestra actividad 
profesional diaria.

Estos principios son el fundamento de nuestro éxito. 
Nos dan más fuerza para hacer de Carrefour una 

Nuestro 
equipo

En Carrefour somos conscientes del papel que tenemos en las sociedades en las que estamos 
presentes. Por ello, integramos en nuestra actividad empresarial un modelo de comercio 
responsable y sostenible. Ello aporta valor a la compañía, y a los grupos de interés con los 
que nos relacionamos: clientes, proveedores, así como a las sociedades que nos acogen.



empresa que combina crecimiento y responsabilidad 
en la conducta de sus actividades, e inspira confi anza 
a través de prácticas ejemplares.

Plan de Igualdad
El año 2011 ha sido el del lanzamiento del Plan de 

Igualdad fi rmado entre representantes sindicales y la 
empresa a fi nales del 2010. Un plan que contiene más 
de 200 medidas para alcanzar la igualdad efectiva y 
real en nuestra empresa, además de medidas que 
permiten la conciliación de la vida profesional y laboral. 
La labor fundamental ha consistido en la difusión del 
mismo, y la concienciación para hacer partícipes a todos 
los trabajadores del compromiso de Carrefour con la 
Igualdad, la puesta en marcha de nuevas medidas de 

conciliación, y la revisión del lenguaje en los manuales 
y en la comunicación en general.

Por otro lado, Carrefour ha puesto en marcha el 
proyecto Women Leaders cuyo objetivo es aumentar 
la presencia de la mujer en los puestos directivos de la 
empresa. Este compromiso nace con la fi rme convicción 
de que la diversidad en las empresas es un factor de 
desarrollo y rentabilidad para las mismas.

Formación y Desarrollo 
Profesional

El desarrollo del talento, la motivación y el compromiso 
de los colaboradores se potencian con los programas de 
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formación puestos en marcha por Carrefour. La formación 
en Carrefour es fundamental para aportar a nuestros 
colaboradores las habilidades y conocimientos necesarios 
para acompañar la transformación de la organización 
y alcanzar nuestro objetivo con efi cacia, además de 
contribuir a su crecimiento profesional y personal. 

En 2011 la inversión en formación ha sido de 944.000 horas 
impartidas en diferentes materias, que buscan potenciar 
el liderazgo de nuestros equipos directivos, formar a 
nuestros mandos en los nuevos modelos organizativos 
y herramientas de gestión, y desarrollar la formación 
de comerciantes para convertirnos en especialistas, y 
encantar a nuestros clientes y consumidores. Como 
novedad en 2011, se ha puesto en marcha un nuevo 
campus de formación online moderno y práctico.

En 2011 también ha visto la luz la primera Escuela de 

Oficios Carrefour. Nace con el objetivo de contribuir, 
por un lado a la formación de personas desempleadas 
como profesionales de frescos, enmarcado en nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa, y por otro lado, con 
el objetivo de contribuir a la mejora de la profesionalidad 
y productividad de todos los que se incorporan con 
nosotros. Este proyecto se ha puesto en marcha en 
Madrid y se extenderá a más Comunidades Autónomas.

Carrefour es uno de los grupos empresariales más importantes 
como creadores de empleo. Estamos presentes en los principales 
foros de empleo y colaboramos con las universidades y escuelas 
de negocio más importantes de España. Ejemplo de ello son 
las 1.740 personas con contrato formativo que forman parte de 
nuestro equipo. 

Somos especialmente activos en la contratación de colectivos en 
riesgo de exclusión social, y desde hace años colaboramos con las 
principales organizaciones en esta materia. Asimismo, durante el 
año 2011 cabe destacar nuestra presencia en el “V Foro de Empleo 
y Discapacidad de la Comunidad de Madrid”, donde recibimos 912 
currículum. También realizamos colaboraciones de prácticas con 
Fundación Éxit, Fundosa, Integra, Freshco, Asociación Diálogo, etc.

Carrefour también apuesta por los emprendedores. Un programa 
que ayuda a nuestros colaboradores internos a dar un giro en su 
vida. Gracias al mismo, algunos de nuestros colaboradores han 
iniciado una nueva andadura profesional como franquiciados de 
Carrefour Express.

En Carrefour estamos orgullosos de disponer de un sistema de 
evaluación de desempeño para cada uno de los colaboradores. 
Ello nos sirve para detectar el potencial y poder desarrollar el 
talento interno, así como adecuar a las personas en el puesto 
adecuado. Todo ello contribuye al crecimiento personal y 
profesional de los que trabajamos en Carrefour para mejorar la 
calidad de vida de nuestros clientes y consumidores.



Motivación, 
Comunicación y 
Seguridad
El reconocimiento a la labor excelente que realizan 
nuestros equipos es una oportunidad para motivarles e 
incentivarles a continuar en la misma línea. Así en nuestras 
tiendas existen programas de reconocimiento individual, 
además de un programa de reconocimiento a todos los 
colaboradores que lleven 25 años de compromiso con 
Carrefour y con nuestros clientes y consumidores. 

En Carrefour nos preocupamos por nuestros 
colaboradores y su bienestar. La comunicación interna 
juega un rol importante tanto en la transmisión de la 
cultura de valores y objetivos de la empresa, como en 
su rol de receptor de los aspectos importantes que 
confi guran el clima laboral. Queremos escucharles, por 
lo que hemos lanzando una encuesta global a todos 
nuestros empleados de sedes y tiendas y hemos 
realizado escuchas presenciales en 56 tiendas a casi 
1.900 colaboradores. Los planes de acción que se 
ponen en marcha tras las mismas, consiguen una 
mejora continua del clima laboral y de la satisfacción 
de nuestros colaboradores y por ende de nuestros 
clientes y consumidores.

Carrefour no solo apuesta por el bienestar de 
sus trabajadores en su entorno laboral, si no 
también fuera de él.

Carrefour Life es un ambicioso programa que nació 
con este objetivo. Con 20.000 socios distribuidos 
entre empleados, familiares y jubilados, aporta ventajas 
comerciales importantes a los mismos -un millón de 
euros en 2011-, y actividades sociales de ámbito cultural, 
deportivo y medioambiental en las que han participado 
más de 7.000 colaboradores. A todo esto hay que 
añadir la colaboración con entidades formativas para el 
desarrollo tanto de nuestros empleados como de sus 
hijos y familiares.

El cuidado a nuestros equipos también se materializa 
en una política de prevención de riesgos laborales 
centrada en que todos y cada uno de los que trabajan 
en Carrefour, tiene responsabilidades en materia 
de prevención de riesgos laborales.

La disminución o eliminación de los accidentes de 
trabajo es la prioridad fundamental, y para ello dotamos 
a los trabajadores de equipos de protección individual y 
colectiva, de medios y útiles adecuados para desarrollar 
su trabajo con seguridad, invirtiendo en nuevos equipos 
o mejorando los procedimientos y actuaciones.
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Nuestras convicciones y nuevos valores, acogen el 
concepto de desarrollo sostenible como eje fundamental 
de nuestro modelo comercial en el mundo. Integramos la 
gestión profesional de la sostenibilidad en el día a día de la 
compañía, y para ello contamos con un equipo de Calidad 
y Desarrollo Sostenible, que tiene como misión alcanzar 
los objetivos defi nidos por el Grupo en esta materia.

Es de destacar nuestra adhesión en el 2001 al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cuyo 
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. En 2011 el Grupo Carrefour 
ha renovado su adhesión al Paco Mundial.

Esta adhesión nos permite participar en la mayor red 
de ciudadanía corporativa mundial, identifi car nuestros 
avances anuales para ser comunicados a los diferentes 
grupos de interés y facilitar el establecimiento 
de áreas de mejora, entre otros aspectos.

Dentro de nuestra apuesta por el desarrollo sostenible 
no sólo pretendemos disminuir nuestro impacto 
medioambiental a través de diferentes iniciativas, 
sino que las complementamos con la fi nanciación de 
proyectos concretos de conservación. Entre ellos hemos 
desarrollado junto con Global Nature los siguientes 
proyectos: “Cuidando nuestro mar” y el proyecto 
“Conservación de caballitos de mar” en el Mar Menor: 
Otros proyectos como “Alas sobre el agua” y “Más osos, 
menos CO2” en colaboración con Fapas, son, entre otros, 
algunos de los ejemplos de nuestra actividad.

Proactivos con 
el entorno



Auditorías y análisis
En 2011 se realizaron alrededor de 7.320 análisis 
de productos, tanto de alimentación como de no 
alimentación; así como 1.131 auditorías en nuestros 
puntos de venta.

También se llevan a cabo auditorías sociales, que 
permiten garantizar el respeto de los Derechos 
Humanos en su cadena de abastecimiento y fomentar 
la responsabilidad social entre sus proveedores.

Gestión de residuos
La implantación del Plan Integral de Gestión 
de residuos (PIGR), iniciado el 1 de Octubre de 
2007, permitió optimizar la gestión de los residuos 
generados en los centros, creando un modelo más 
efi ciente, rentable y sostenible.

En 2011 se han gestionado más de 105.000 toneladas 
de residuos de los cuales, el 66% han sido valorizados. 
Se han recogido también un total de 6.516 toneladas de 
residuos procedentes de los clientes: aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas y baterías, textil, etc.
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Reducción de 
emisiones de CO2 
y efi cencia energética
Damos un paso más en nuestro compromiso con el 
medio ambiente cambiando las bandejas de plástico 
a barquetas de cartón, en las referencias de frutas 
y hortalizas que se envasan en nuestra plataforma 
de Socomo. Esta iniciativa, pionera en el sector de la 
distribución, supone una nueva apuesta de la compañía 
por fomentar la reutilización de materiales sostenibles. 

Esta barqueta de cartón permite reducir el consumo 
de materiales no ecológicos y las emisiones de CO2. 
En paralelo, la compañía también ha completado la 
sustitución de las bolsas de plástico por cajas de cartón en 
los envíos de compras a domicilio. También las bolsas de 
papel han sustituido a las de plástico en la Parafarmacia.

A lo largo de 2011 se ha llevado también un cambio 
en el packaging de algunos productos textiles, pasando 
de PVC a cartón, lo que ha supuesto un ahorro en 
84 toneladas de PVC.

Fieles a nuestro compromiso con el medio ambiente, 
estamos adheridos a diferentes Sistemas Integrados 
de Gestión para los residuos generados directamente 
en nuestras tiendas.

Estamos adheridos al Sistema Integrado de Gestión 
de Aceites Industriales SIGAUS. Gracias a la segregación 
del 100% del aceite industrial usado, en 2011 gestionamos 
17,5 toneladas de aceite industrial usado. Por cada 
tonelada de aceite usado destinado a la regeneración se 
evita la emisión a la atmósfera de 3 toneladas de CO2.

Mediante el Sistema Integrado de Gestión 
AMBILAMP, gestionamos fl uorescentes y bombillas 
de bajo consumo, recuperando los materiales 
reciclables para reutilizarlos en la fabricación de 
nuevas bombillas y/o materias primas.

El objetivo de Carrefour es concienciar a los 
clientes sobre los tres ejes fundamentales para 
la protección del medioambiente: fomentar la 
reutilización, potenciar el reciclaje y reducir el 
consumo de productos de difícil reciclaje.



Asimismo, hemos obtenido para Torremolinos, Baiona y 
Sitges la certifi cación de su Sistema de Gestión Energética 
conforme a UNE-16001, lo que nos convierte en la Primera 
empresa de la distribución española con el Certifi cado de 
Sistemas de Efi ciencia Energética. Además tenemos la 
califi cación más alta de Efi ciencia Energética de Edifi cios, 
la califi cación A, para nuestra tienda de Sitges.

También hemos obtenido para nuestras tiendas de 
Baiona y Sitges, la Certifi cación del Sistema de Gestión 
Ambiental conforme a ISO-14001 y al Reglamento 
EMAS con la verifi cación de su Declaración Ambiental.

Política de 
Sostenibilidad en 
Productos de la Pesca
Carrefour cuenta con una política de compra sostenible 
de productos pesqueros que incluye la trazabilidad, 
la no compra-venta de inmaduros, la verifi cación de 
las condiciones de trabajo, la elaboración de diversos 
estudios técnicos de especies amenazadas y la difusión 
de ventajas del consumo del pescado sostenible.

Asimismo, Carrefour promueve prácticas de pesquería 
artesanal, como es el caso de la pesca de especies como 
la merluza, la pescadilla y el bacalao, utilizando el palangre 
de fondo tradicional, que es un arte más selectivo que 
permiten la preservación de los recursos marinos y 
además aporta pescado de excelente calidad debido 
a su captura por medio del anzuelo. 

Sumado a lo anterior, en 2008 Carrefour fi rma un 
acuerdo con la Cofradía de Fuenterrabía (Guipúzcoa) 
para comercializar el bonito del norte a través de su 
marca Carrefour Selección. El convenio garantiza que las 
capturas se realizan con cebo vivo y con la pesca con 
caña de los ejemplares uno a uno, sistema respetuoso 
con la conservación de los recursos.
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En nuestras pescaderías de Carrefour existen los 
compromisos de no vender tallas mínimas de captura, 
verifi car que el pescado no procede de la pesca pirata, 
que la cadena de frío se ha mantenido desde la captura 
para garantizar su frescura, y que el pescado procede de 
zonas que permiten la supervivencia de las especies y 
su recuperación. Antes de ponerlo a la venta, se somete 
a estrictos controles por los técnicos de Carrefour y 
por laboratorios especializados, y se realizan auditorías 
sociales para verifi car que las condiciones de trabajo 
de los pescadores y de los centros de transformación 
son adecuadas.

En 2007 Carrefour y el Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM) fi rmaron un acuerdo para 
la difusión de las ventajas y benefi cios del consumo 
responsable de productos pesqueros, y el respeto por 
las tallas mínimas de captura, así como la promoción 
de la implantación y normalización del etiquetado 
de productos frescos y congelados.

Una marca sinónimo 
de calidad y seguridad

En Carrefour nos preocupamos por 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 los productos Carrefour 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 certifi cados como ecológicos, Carrefour 
lleva a cabo sus propios controles en todo el proceso 
del producto, desde la recepción de materias primas y 
almacenaje, hasta los procesos de producción y controles 
de calidad que se realizan. Asimismo se verifi ca toda la 
documentación y se efectúan controles periódicos del 
producto para garantizar su seguridad y calidad.

Queremos ayudar a aquellos que deseen cuidar 
su alimentación, bien de forma preventiva o por 
necesidades concretas, con una amplia gama de 
productos específi cos: bajos en sal, azúcares o materias 
grasas; productos fuente de calcio o fi bra 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.

Nuestros productos 
procedentes de la agricultura 
ecológica, están basados 
en un sistema que emplea 
técnicas respetuosas con 
el medio ambiente
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Contamos también con una gama de productos 
específi cos para celíacos, elaborados sin gluten, 
certifi cados con la marca de garantía “Controlado por 
FACE” perteneciente a la Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España (FACE).

En el marco de nuestra política de desarrollo 
sostenible, nuestra marca Eco- Planet, de carácter 
ecológico, da respuesta a la demanda de los 
consumidores. Sus productos son respetuosos con 
el medio ambiente porque reducen la contaminación 
y economizan en su producción.

Destaca la gama de productos de limpieza ecológicos, que 
cuidan a la vez del hogar y del medio ambiente, y también 
la nueva gama de juguetes ecológicos. La selección de 
los materiales está orientada a recursos naturales y 
renovables: bambú y madera con certifi cación FSC. 

VI Premio Carrefour 
de Medio Ambiente

En 2010 un investigador de la Universidad de La Laguna 
ha recibido el “Premio Carrefour de Medio Ambiente” 
por su trabajo “Reducción de emisiones de CO2 mediante 
una fuente de energía sostenible: catalizadores para 
pilas de combustible”. 

El trabajo ganador, se centra en la posibilidad de 
reemplazar la forma tradicional de producción de 
electricidad, por una tecnología con menos emisión 
de gases de efecto invernadero.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de 
desarrollo sostenible de Carrefour para fomentar la 
realización de trabajos de investigación en el ámbito 
del medio ambiente.

El desarrollo sostenible es el eje 
que vertebra nuestro modelo 
de comercio en el mundo
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Entre nuestros objetivos está el compromiso con 
las economías locales, integrándonos en las regiones 
donde trabajamos. Asumimos e integramos las 
costumbres, los usos locales y los productos de los 
entornos en donde nos establecemos, lo que lleva 
implícito un compromiso de responsabilidad en el 
desarrollo económico, social y medioambiental de 
las regiones donde estamos presentes.

Apoyamos los 
productos locales 

El 96% de las compras se realizan a empresas ubicadas 

en España de todas las CC.AA, que en 2011 fueron más de 
9.950, la mayor parte PYMES. 

Nos hemos convertido en la primera empresa 
comercializadora de frutas y verduras de España a través 
de nuestra fi lial de compras de productos hortofrutícolas, 
SOCOMO, y por tanto, en vehículo proveedor de nuestra 
red en Europa de estos productos.

Apoyamos a las 
empresas españolas



Trabajamos con las 
pequeñas y medianas 
empresas regionales
Uno de nuestros objetivos es integrarnos en las regiones 
donde trabajamos y apoyar las economías locales. 
En Carrefour, el surtido local y regional es un aspecto 
diferenciador de nuestro modelo. 

Desde hace más de dos décadas, llevamos a cabo 
anualmente un programa de promoción de los productos 
agroalimentarios locales en nuestros centros, y en 2011 se 
concretó en 19 campañas específi cas de estos productos, 
donde participaron 846 pymes con más de 4.140 
productos, y fueron visitadas por más de 14 millones de 
personas en todas las CC.AA. 

Este apoyo a la empresa regional, es refrendado desde 
hace más de dos décadas, con un programa institucional 
anual de reconocimiento a la industria española. En 2011 
se ha llevado a cabo una nueva edición de los Premios 
Carrefour a la Mejor Pyme Agroalimentaria y a la Empresa 
más Innovadora en las Comunidades Autónomas. En esta 
ocasión se celebraron en: Aragón, Castilla- La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat 
Valenciana, Illes Balears y País Vasco. 

El programa anual de reconocimiento de Carrefour 
al tejido agroalimentario español, sus empresas y sus 
productos, fi nalizó con la XI 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 2011, estuvo presidida por el Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete. 
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Colaboramos con 
las Instituciones

Como muestra de apoyo a la industria española, se 
encuentran los numerosos convenios de colaboración 
fi rmados a lo largo de nuestra trayectoria con instituciones 
políticas y empresariales nacionales y autonómicas, para 
el desarrollo de diversos sectores agroalimentarios, o 
de buenas prácticas profesionales en diversos ámbitos 
(con los organismos de comercio de las CC.AA para la 
comercialización de sus productos autonómicos, con 
cooperativas agrarias, FROM, etc.).

Comercializamos 
productos 
hortofrutícolas del 
campo español

El gran prestigio del que goza nuestro sector hortofrutícola 
por la calidad de nuestros productos, así como por su 
cada vez mayor adaptación a las últimas tecnologías y a la 
innovación, es altamente valorado no solo en España, sino 
también en los países de nuestro entorno.

Nuestra fi lial de compras de productos hortofrutícolas, 
SOCOMO, se ha convertido en la primera empresa 
comercializadora de frutas y verduras de España, con 
presencia en todas las zonas productoras de nuestro 
país y que en 2011, alcanzó un volumen de compras 
de más de 398.000 toneladas de productos de 
origen español.

Socomo es también la primera empresa exportadora 
de productos hortofrutícolas de España. Expresión 
de este liderazgo es que, además de la ya tradicional 
exportación a los países de Europa, hemos introducido 
desde hace dos años, a través de nuestra red de centros, 
productos de nuestros agricultores en países como 
Bulgaria, Brasil, Colombia o Malasia.

Carrefour es un importante 
agente dinamizador de la 
exportación de frutas y 
verduras españolas a Europa
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En Carrefour somos conscientes de nuestra capacidad 
para mejorar los entornos cercanos donde estamos 
ubicados. Tenemos la voluntad y el compromiso de 
intentar responder a las expectativas sociales de 
los consumidores. 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.

Dicha acción se centra en tres grandes áreas: 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.

Invertimos nuestras energías en proyectos de apoyo a 
colectivos desfavorecidos, especialmente a favor de la 
infancia, tanto a través de programas con vocación de 
permanencia en el tiempo, como de otros de carácter 
específi co y coyuntural.

Nuestra acción social, 
cerca de ti



Ello ha supuesto que hayan reconocido nuestro trabajo, 
instituciones nacionales e internacionales de prestigio 
como Cruz Roja Internacional, COCEMFE, CERMI, 
Federación Española de Bancos de Alimentos, Sociedad 
Española de Neurología, Federación Española de 
Asociaciones de Espina Bífi da e Hidrocefalia, Fundación 
CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación, 
Fundación para la Diabetes, Fundación Española del 
Corazón, Asociación Madrileña de Espina Bífi da (AMEB), 
La Federación Andaluza de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental (Feafes – Andalucía), La Obra 
Social La Caixa, etc., así como otras muchas entidades 
sociales de las diferentes Comunidades Autónomas 
donde actuamos. 

Programas sociales 
con participación 
de empleados

IX Convocatoria de Ayudas

Por octavo 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, donde cada 
organización recibe una dotación de 30.000 euros.
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En esta edición se han presentado 790 entidades y 

23.158 empleados de la compañía han elegido con 
su voto las ONG ganadoras.

Juntos Creamos Ilusiones

A lo largo de 2010, los hipermercados Carrefour de 
toda España han acogido la cuarta edición de “Juntos 
Creamos Ilusiones”, un programa destinado recaudar 
fondos para entidades que trabajan a favor de la infancia 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social, o 
de personas mayores dependientes en situación de 
vulnerabilidad. 

En esta edición, participan 113 ONG que han sido 
elegidas por 14.197 empleados de la compañía.

Crecer en la Diversidad

Coincidiendo con el Año Internacional de la Diversidad 
Biológica, 2.000 escolares con y sin discapacidad, han 
participado en la jornada “Crecer en la Diversidad”. 
Una iniciativa de la Fundación Solidaridad Carrefour, 
que se realizó con la colaboración de 81 ONG locales 
y diferentes centros educativos.

El objetivo de la segunda edición de esta jornada de 
convivencia e integración era concienciar a los niños y jóvenes 
sobre la importancia de proteger los ecosistemas, así como 
de la riqueza que supone vivir en una sociedad plural.

Para ello, los niños, acompañados de sus tutores y 
educadores, compartieron con los más de 600 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.

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”.

Así, la Fundación Solidaridad Carrefour ha suscrito en 
2010 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.



Programas de apoyo 
a la infancia

Un Libro por un Sueño

A lo largo de 2010, ha estado vigente “Un libro por un 
Sueño”, una iniciativa de la Fundación Solidaridad, en la 
que ha colaborado Disney Libros, a favor de Federación 
Española de Espina Bífi da e Hidrocefalia (FEBHI). 

Este proyecto buscaba recaudar fondos para la creación 
de aulas de estimulación multisensorial y de rehabilitación, 
que serán utilizadas por niños con Espina Bífi da, a los que 
se unirán escolares con otras discapacidades. Asimismo, 
se pretendía dar a conocer esta patología, su prevención 
y sus necesidades. 

Para ello, se ha editado una colección exclusiva de 
30 títulos de Disney que, ha estado disponible en todos 
los centros Carrefour.

A través de esta iniciativa se han recaudado: 

1.255.741 euros.

Diccionario “Descubre 
nuestros signos”

Gracias al trabajo conjunto de la Fundación Solidaridad 
Carrefour y la Fundación CNSE, veía la luz el diccionario 
infantil lengua de signos española/lengua española, 
“Descubre nuestros signos”.

La Fundación Solidaridad 
Carrefour canaliza y gestiona 
en España la acción social 
de la compañía
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La obra, dirigida a escolares de entre 3 y 8 años, es 
eminentemente visual y está organizada por bloques 
temáticos donde cobran especial protagonismo las 
más de 1.400 ilustraciones y fotografías que la integran. 
Igualmente, incluye juegos y actividades que favorecen 
el aprendizaje y la asimilación de sus contenidos.

En su elaboración, han participado niños y niñas sordos 
educados en la metodología bilingüe, convirtiéndolo en 
un material educativo único que, a través de la lengua 
de signos española, consigue que los más pequeños 
descubran qué signifi can, cómo se escriben, cómo 
se signan y cuándo se usan las palabras.

Asimismo, la Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad 
Carrefour, con la colaboración de Fundación ONCE, 
han elaborado la guía “Entiéndelo antes de hablar”, 
una herramienta que busca facilitar la comunicación 
entre padres y bebés, a través de la lengua de signos. La 
guía marca una serie de pautas para utilizar con niños 
y niñas en sus primeros meses de vida, permitiéndoles 
comunicarse a través de signos y poner en conocimiento 
de sus padres sus sentimientos, necesidades y deseos a 
pesar de no ser capaces de expresarse verbalmente

DVD Solidarios

La Fundación Solidaridad Carrefour ha entregado 
60.884 euros a la Fundación Make-a-Wish®Ilusiones 
Spain. Una ONG que trabaja generando ilusión, como 
experiencia vital integradora, en niños gravemente 
enfermos de toda España.

Así, experimentando este sentimiento de ilusión, son más 
capaces de afrontar los momentos difíciles, superarlos e 
incluso salir de ellos fortalecidos. Además, gracias a estas 
emociones positivas, se consigue mejorar su realidad 
física, psíquica y social.

Para recaudar los fondos necesarios, se editó una 
colección de ocho DVD Solidarios, disponibles en todos 
los centros Carrefour, con las aventuras de algunos de 
los personajes más famosos de Disney. 



Comunícate con 
los niños sordociegos

La Fundación Solidaridad Carrefour, con la colaboración 
de la Fundación ONCE para la Atención a las Personas con 
Sordoceguera (FOAPS), lanzaron “Comunícate con los 
niños sordogiegos”, una iniciativa social destinada a niños 
y jóvenes con sordoceguera.

El objetivo de este proyecto –pionero en España- es crear 
una serie de maletas dotadas de material de estimulación 
que ayudará a los mediadores a acercar el mundo exterior 
a estos niños con 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 Entertainment, ha creado una 
colección de diez DVD infantiles, de venta exclusiva 
en la red de hipermercados Carrefour, Carrefour Market 
y Carrefour Express de España.

Gracias a esta iniciativa, se han recaudado 95.244 euros, 
con los que se han fi nanciado 40 maletas con material de 
estimulación y otras ayudas técnicas, que benefi ciarán a 
83 niños y jóvenes con sordoceguera.

Programas basados en 
productos y servicios

Donación de un millón de euros a 
Cruz Roja y a la Federación Española 
de Bancos de Alimentos

Consciente de la difícil situación económica actual de miles 
de familias, la Fundación Solidaridad Carrefour ha donado, 
a lo largo de 2010, un millón de euros en alimentos y 
productos de higiene y limpieza a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL) y a Cruz Roja Española.
Esta iniciativa, fruto de un acuerdo de colaboración 
suscrito entre dichas entidades, ha benefi ciado a más de 
110.000 personas en situación de difi cultad económica 
severa. Las provincias benefi ciaras, elegidas por 
Cruz Roja y FESBAL en función de sus necesidades, 
han sido: Jaén, Albacete, Almería, Burgos, Castellón, 
Cáceres, Ciudad Real, Cantabria, Lérida, Guadalajara, 
Huelva, Sevilla y Córdoba. 

Entre los productos que se han donado se encuentran 
legumbres, pasta, arroz, aceite, leche, conservas 
de pescado y de fruta, zumos, pañales, champú, gel 
o pasta dental.
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Entrega de alimentos y donación 
de vehículos

Año tras año, la Fundación Solidaridad Carrefour 
reafi rma su compromiso con la labor desarrollada por la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

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 2011 un total de 2.575.170 kilos de alimentos.

Creative Handicrafts

Contribuir a mejorar el nivel y la calidad de vida de mujeres 
y niños en situación de extrema vulnerabilidad en la 
India ha sido el objetivo que ha perseguido la Fundación 
Solidaridad Carrefour, con la iniciativa solidaria a favor 
de la organización Creative Handicrafts.

Para ello, ha impulsado un programa destinado a abrir 
canales de distribución a la comercialización de productos 
de esta organización, y así generar oportunidades de 
desarrollo sostenible en estas poblaciones. 

De este modo, en los hipermercados Carrefour se ha 
habilitado una zona especial para los artículos producidos 
por las mujeres que trabajan en Creative Handicrafts. 
Éstos tenían una etiqueta específi ca con información 
sobre la organización y la iniciativa: “Comercio solidario 
mujeres en el mundo, para la construcción de una 
comunidad sostenible”.

Además, por medio de esta iniciativa, se ha impulsado 
que Creative Handicrafts incremente su capacidad de 
comercialización y desarrolle un modelo de comercio 
solidario sostenible y replicable, contribuyendo a 
que sus productos sean competitivos en mercados 
internacionales, tanto en precio como en diseño. 



Vuelta al Cole Solidaria

Por segundo año consecutivo, la Fundación Solidaridad 
Carrefour ha unido sus fuerzas a las de Cruz Roja 
para celebrar la segunda edición de la iniciativa 
“Vuelta al Cole Solidaria”.

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

Carrefour, fi el a su compromiso social, ha igualado la 
cantidad entregada por los clientes, doblando de este 
modo la suma que se ha entregado a Cruz Roja Española.

La donación total fue 295.764 euros.

Dispositivo de Emergencia

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.

La Fundación Solidaridad 
Carrefour ha entregado 
a la FESBAL 2.575.170 kilos 
de alimentos

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, del convenio de colaboración 
para el “Apoyo en operaciones de emergencia”, que 
ambas instituciones vienen desarrollando desde 
hace diez años.

• 

• 
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Accesibilidad
Carrefour, fi el a su compromiso social, da un paso 
adelante en materia de accesibilidad a favor de las 
personas con necesidades especiales. 

Espacios como las salas de lactancia, o las zonas de juego 
infantiles, han sido adaptados en base a las necesidades 
de nuestros clientes con discapacidad.

Igualmente, contamos con mostradores accesibles en 
los puntos de atención al cliente, y carros especiales para 
personas con discapacidad o con movilidad reducida.

Asimismo, y pensando en nuestros clientes con 
necesidades especiales, hemos ubicado nuestros 
lectores de precio a la altura que facilite su uso 
por este colectivo.

Carrefour, fi el a su 
compromiso social, da 
un paso adelante en 
materia de accesibilidad 

Proyecto CauCe

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

Enlázate a la vida

Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC), una de cada ocho mujeres presenta cáncer de 
mamá a lo largo de su vida. La incidencia anual se sitúa 
en unos 16.500 casos en España, lo que supone el 30% 
de todos los tumores femeninos, y representa la primera 
causa de mortalidad por cáncer en las mujeres.

Consciente de esta realidad y de lo importante 
que es, para las mujeres diagnosticadas, recibir apoyo 
integral tras la operación, la Fundación Solidaridad 
Carrefour ha trabajado de la mano de Random House 
Mondadori y del resto de editores de libros de bolsillo
 para recaudar fondos a favor de la lucha contra el 
cáncer de mama.

Gracias a esta iniciativa, la Fundación Solidaridad 
Carrefour ha donado a la AECC 30.000 euros.
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Notas





Teléfono de Atención al Cliente: 902 20 20 00
Teléfono de información Franquicias Carrefour Market y Carrefour Express: 902 103 285
Teléfono de información Franquicias Viajes Carrefour: 902 400 045
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
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